
ACCIONES DE RESPUESTA EN CASOS DE EMERGENCIA 
 
 

Resumen 
  
 El Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente entró en 
vigor el 14 de enero de 1998.  Como consecuencia, las Partes Contratantes están ahora 
obligadas a aplicar sus disposiciones, incluyendo las que se relacionan con las acciones 
de respuesta en casos de emergencia (Artículo 15 del Protocolo y artículos afines del 
Anexo IV). 
 
 La aplicación de las disposiciones del Artículo 15 se vería facilitada mediante: 
 

• La preparación de una evaluación de riesgo al medio ambiente.  Ésta 
serviría de base para la elaboración de las directrices relacionadas con las 
medidas preventivas, los planes de emergencia y las acciones de respuesta; 

  
• La elaboración de directrices comunes para las medidas preventivas; 

 
• El desarrollo de normas conjuntas para los planes de emergencia; 

 
• La redacción de directrices comunes para los procedimientos de 

notificación; 
 

• La identificación de las medidas de respuesta efectivas. 
 
Antecedentes 
 
1. El Artículo 15 del Protocolo estipula que ante situaciones de emergencia las Partes 
han de emprender las siguientes acciones1 
 
 a) disponer una respuesta rápida y efectiva en los casos de emergencia que 
  puedan surgir de la realización de actividades en la zona del Tratado  
  Antártico. 
 

b) establecer planes de emergencia para responder a los incidentes que puedan 
 tener efectos adversos para el medio ambiente antártico; 
 

 c) cooperar en la formulación y aplicación de dichos planes de emergencia; 
 
d) establecer un procedimiento para la notificación inmediata de emergencias 
 medioambientales y la acción conjunta ante las mismas; 
 
e) recurrir al asesoramiento de los organismos internacionales pertinentes. 

                                                   
1  Las disposiciones relacionadas con las acciones de respuesta en casos de 
emergencia señaladas en el presente documento se refieren a las disposiciones 
identificadas en el Artículo 15 del Protocolo y a otras disposiciones afines (Artículos 10 y 
12) del Anexo IV. 



 
 

2. El documento de trabajo ATCM XXI/WP9, presentado por el Reino Unido 
durante la Reunión Consultiva de Christchurch, examinaba la aplicación de las medidas 
mencionadas anteriormente llegando a la conclusión de que, salvo algunas excepciones, 
la RCTA le ha prestado poca atención a la aplicación del Artículo 15 y disposiciones 
afines. 

 
3. Sobre la base del documento ATCM XXI/WP9, la XXI Reunión Consultiva 
adoptó la Resolución 1.  Ésta declara, entre otras cosas, que la XXII RCTA debiera 
examinar nuevamente el tema de las acciones de respuesta en casos de emergencia y de 
los planes de contingencia con miras a aplicar las disposiciones del artículo 15 del 
Protocolo y las  disposiciones afines del Anexo IV relacionadas con las acciones 
conjuntas que deben emprender las Partes, y tomar decisiones respecto a las medidas 
que deberán adoptar en el futuro. 
 
4. Ahora el Protocolo ha entrado en vigencia y las Partes tienen la obligación de 
aplicar el Artículo 15 y sus disposiciones afines. 
 
5. Toda actividad humana tiene como consecuencia un posible riesgo de daño al 
medio ambiente, y las acciones de respuesta en casos de emergencia podrían verse 
obstaculizadas por el inhóspito y aislado entorno antártico.  Los temas planteados por el 
Artículo 15 deben resolverse a fin de contar con disposiciones efectivas en caso de 
enfrentar emergencias medioambientales. 
 
6. La tarea primordial del Comité de Protección Ambiental es proporcionar 
asesoramiento a las Partes y formular recomendaciones en relación a la aplicación del 
Protocolo.  Las funciones del CPA figuran en el Artículo 12 del Protocolo.  El Artículo 
12 (1) (f) determina que el Comité proporcionará asesoramiento sobre “los 
procedimientos aplicables a situaciones que requieran una respuesta urgente, incluyendo 
las acciones de respuesta en emergencias medioambientales”. 
 
7. El presente documento hace hincapié en los aspectos relacionados con las 
acciones requeridas por el Artículo 15, así como en otros elementos afines no abarcados 
por dicho Artículo.  Identifica varias propuestas para acción futura. 
 
Evaluación de riesgo 
 
8. Las emergencias medioambientales pueden ocurrir como resultado de, por 
ejemplo, derrames de hidrocarburos (en el mar, sobre el hielo, sobre el suelo libre de 
hielo, etc.), derrames de sustancias químicas, liberación accidental de microorganismos 
portadores de enfermedades, introducción accidental de flora/fauna, etc.  Las emergencias 
medioambientales pueden incluir todos aquellos acontecimientos no previstos o 
accidentales que tengan por resultado, o amenacen tener por resultado, un impacto 
perjudicial sobre el medio ambiente. 
 
9. Se supone que el riesgo de emergencias medioambientales aumentará con un 
incremento de las actividades en la Antártida.  Sin embargo, dentro del Sistema del 
Tratado Antártico, aún no se ha realizado una evaluación de los riesgos potenciales al 
medio ambiente. 
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10. Para facilitar la aplicación del Artículo 15 del Protocolo sería conveniente, dentro 
del Sistema del Tratado Antártico, tener un entendimiento común respecto a cuáles son 
las actividades que tienen mayor posibilidad de ocasionar emergencias medioambientales 
y a cuáles podrían ser dichas emergencias. 
 
11. Por consiguiente, las Partes Consultivas debieran realizar una evaluación de 
riesgo para las emergencias medioambientales resultantes de actividades en curso en la 
Antártida.  Además, debiera hacerse una lista de prioridad de estos riesgos en base a sus 
posibles  impactos sobre el medio ambiente.  Dada la gama limitada de actividades 
llevadas a cabo en la Antártida, podría adoptarse al respecto un enfoque pragmático. 
 
12. La RCTA debiera solicitarle al COMNAP que le presente al CPA esta  evaluación 
de riesgo. Sobre la base de dicho trabajo, el CPA debiera identificar aquellas 
áreas/actividades que requieran directrices relacionadas con medidas preventivas 
(párrafos 14-19), planes de emergencia (párrafos 20-24) y estrategias de respuesta 
(párrafos 28-32). 

 
13. La evaluación de riesgo debiera ser revisada a intervalos regulares a fin de incluir 
cualquier tipo de actividad nueva.  De esa forma se garantizaría que los operadores, las 
Partes y el CPA cuenten en todo momento con información actualizada que les permita 
prever las emergencias medioambientales y reaccionar ante las mismas de manera 
adecuada.  El CPA necesitará además esta información para desempeñar eficazmente las 
funciones estipuladas en el Artículo 12 (1) (f). 
 
Medidas Preventivas 
 
14. El Protocolo no contiene disposiciones relacionadas con las acciones 
precautorias/preventivas, salvo el Artículo 10 del Anexo IV que abarca el diseño, la 
construcción, dotación y equipamiento de los buques.  El Artículo 12 del Anexo IV 
también incluye el término “medidas preventivas” pero no agrega detalles al respecto. 
 
15. No obstante, las medidas preventivas son de suma importancia en todo el debate 
relacionado con la minimización de los impactos resultantes de emergencias/accidentes 
medioambientales.  La mejor forma de reducir los riesgos al medio ambiente es 
adoptando medidas preventivas:  es decir estipulando los procedimientos de 
manipulación, almacenaje, equipamiento, etc.  
 
16. EL SCALOP/COMNAP ya elaboró directrices para la manipulación y el 
almacenaje de combustible:  “Procedimientos recomendados para la estiba en las 
estaciones y las bases” (1992) y  “Recomendaciones para la prevención de derrames y el 
almacenaje del combustible en las estaciones y en las bases” (1992).  Estos son ejemplos 
de medidas preventivas, así como lo es también el Código de Navegación Polar que está 
siendo examinado por la OMI (párrafo 19). 
 
17. La Reunión Consultiva debiera adoptar directrices relacionadas con las medidas 
preventivas.  Las directrices elaboradas por SCALOP/COMNAP en 1992 debieran 
revisarse y, de ser necesario, modificarse  para luego poder ser adoptadas por la RCTA.  
Las Partes Consultivas debieran asimismo considerar la necesidad de elaborar otras 
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medidas preventivas relacionadas con aquellos riesgos al medio ambiente no abarcados 
por las directrices de SCALOP/COMNAP. 
 
18. Debiera solicitársele al COMNAP que revise las medidas preventivas elaboradas 
en 1992 y le proporcione al CPA las directrices pertinentes.  A su vez, el CPA, utilizando 
como base la evaluación de riesgo,  debiera identificar otras áreas/actividades que 
requieren la elaboración de directrices similares.  Además, utilizando como base las 
sugerencias del COMNAP, el CPA debiera proporcionar asesoramiento a la Reunión 
Consultiva respecto a la adopción de directrices relacionadas con las medidas preventivas. 
 
19. La OMI está elaborando un “Código de Navegación Polar” que abarca, entre otras 
cosas, el diseño, la construcción, la dotación y el equipamiento de los buques que operan 
en aguas polares.  La RCTA debiera alentar a las Partes Consultivas a proporcionarle a la 
OMI los datos apropiados relacionados con los temas antárticos que deben ser abarcados 
por el Código Polar.  La Reunión Consultiva debiera asimismo alentar a las Partes 
Consultivas que son miembros de la OMI a que, en el momento oportuno, aprueben y 
adopten el Código Polar. 
 
Planes de Emergencia 
 
20. A fin de facilitar la adopción de planes de contingencia y, por ende, de estar 
preparadas ante cualquier emergencia medioambiental, las Partes Consultivas debieran 
desarrollar normas comunes que abarquen la preparación para emergencias 
medioambientales en la Antártida y las acciones de respuesta ante las mismas. 
 
21. EL SCALOP/COMNAP  ya elaboró directrices para la planificación de 
emergencia en casos de derrames de hidrocarburos (1992).  Estas directrices especifican 
dos tipos de planes, a saber: i) planes de facilitación que deben ser preparados por los 
operadores nacionales en las distintas estaciones y; ii) planes plurioperacionales que 
deben ser elaborados para abarcar una zona geográfica dada en la cual es viable una 
respuesta coordinada y compatible entre dos o más operadores nacionales.  Ya varias 
Partes han utilizado estas directrices como base de sus propios planes de emergencia 
relacionados con el Artículo 15. 
 
22. De conformidad con las directrices elaboradas por la OMI “Directrices para la 
elaboración de planes de emergencia en casos de contaminación por hidrocarburos 
derramados por buques” (Regla 26 del Anexo I de MARPOL 73/78), todos los buques 
(de un cierto tamaño) de los Estados Signatarios del Anexo I de MARPOL 73/78 también 
deben contar con planes de emergencia para casos de derrames de hidrocarburos. 
 
23. La Reunión Consultiva debiera considerar la posibilidad de elaborar normas 
comunes para los planes de contingencia que abarquen todo tipo de emergencias 
medioambientales susceptibles de ocurrir en la Antártida; además de los que ya existen en 
relación a  los hidrocarburos. Al elaborar las normas para los planes de emergencia en 
casos de derrames de hidrocarburos, debiera tomarse como base las directrices elaboradas 
por SCALOP/COMNAP,  MARPOL y otros acuerdos internacionales atinentes. 
 
24. Debiera solicitársele al COMNAP que examine las directrices elaboradas por 
SCALOP/COMNAP en 1992 para los planes de emergencia en casos de derrames de 
hidrocarburos y que, de ser apropiado, le proporcione al CPA las directrices modificadas 
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para abarcar dichas situaciones.  Debiera tomarse en consideración asimismo las 
directrices elaboradas por la OMI.  A su vez, usando como base la evaluación de riesgo, 
el CPA debiera identificar otras áreas/actividades que también requieren planes de 
emergencia. Sobre la base de las recomendaciones presentadas por el COMNAP, el CPA 
debiera asesorar a la Reunión Consultiva respecto a la adopción de las directrices 
pertinentes para los planes de emergencia. 
 
Notificación y procedimientos de respuesta conjunta 
 
25. En casos de emergencias medioambientales podría ser necesario solicitar la ayuda 
de operadores cercanos.  Además, toda información relacionada con estas emergencias 
debiera ser enviada al CPA y a sus miembros lo antes posible (Anexo I, Artículo2; Anexo 
III, Artículo 12;  Anexo IV, Artículo 7; y Anexo V, Artículo 11). 
 
26. Debieran elaborarse procedimientos comunes para la notificación y la respuesta 
conjunta a fin de garantizar una comunicación eficaz entre todas las partes que podrían 
estar involucradas en dichas operaciones. 
 
27. La RCTA debiera solicitarle al COMNAP que le presente al CPA sus 
recomendaciones respecto a los procedimientos de notificación y de respuesta conjunta.  
Utilizando como base las recomendaciones del COMNAP, el CPA debiera proporcionar 
asesoramiento a la RCTA para la adopción de dichos procedimientos. 
 
Medidas de respuesta 
 
29. Las acciones de respuesta ante emergencias medioambientales variarán según los 
casos y, en el momento de ocurrir la emergencia,  el operador tiene la prerrogativa  
respecto a la forma de responder ante la misma.  Por otra parte, sería beneficioso para el 
operador  tener acceso a información concreta relacionada con acciones de respuesta 
efectivas.  Esto le daría una base sólida para prepararse a enfrentar todo tipo de 
emergencias.  
 
30. Una respuesta efectiva depende de varios factores;  por ejemplo, el tipo de 
emergencia (derrame de hidrocarburos/sustancias químicas, introducción de flora/fauna, 
enfermedades), su dimensión/envergadura, el lugar en que ocurre (zonas 
vulnerables/menos vulnerables) y la época del año (verano/invierno). 
 
31. Utilizando como base los riesgos identificados en la evaluación de riesgo, las 
Partes Consultivas debieran adoptar directrices que les permitan elaborar estrategias de 
respuesta ante los distintos tipos de emergencias identificados. Estas directrices podrían 
incorporarse dentro de un plan (o planes) de emergencia. 
 
32. Las Partes Consultivas debieran considerar la identificación de los equipos que 
tienen a su disposición a fin de lograr una respuesta apropiada y efectiva ante distintos 
tipos de emergencias.  Los requisitos en cuanto a equipos podrían identificarse en el 
momento de la elaboración de las directrices para las estrategias de respuesta. 
 
33. Debiera solicitársele al COMNAP que le proporcione al CPA las directrices que 
sugiere respecto a las medidas de respuesta.  Utilizando como base la evaluación de 
riesgo, el CPA debiera identificar las áreas/actividades que requieren este tipo de 
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directrices.  Éstas debieran incluirse dentro de las que cubren los planes de emergencia.  
Utilizando como base las sugerencias del COMNAP, el CPA debiera proporcionar 
asesoramiento a la RCTA respecto a la adopción de las directrices para las estrategias de 
respuesta. 
 
Propuesta 
 
 A fin de poder progresar en relación a los temas señalados anteriormente se 
sugiere que las Partes adopten una Resolución (cuyo proyecto anexamos) que 
recomendaría las acciones siguientes: 
 

• Iniciar una revisión de las directrices existentes relacionadas con las 
medidas preventivas y los planes de emergencia 

 
• Realizar una evaluación de riesgo para las actividades llevadas a cabo en 

la Antártida con miras a evaluar sus posibles riesgos sobre el medio 
ambiente 

 
• Identificar las áreas para las cuales aún se necesitan directrices 

relacionadas con medidas preventivas, planes de emergencia y estrategias 
de respuesta, e iniciar el procedimiento de elaboración de dichas 
directrices 

 
• Elaborar procedimientos relacionados con la notificación y la respuesta 

conjunta en casos de emergencias medioambientales 
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Proyecto de Resolución (        ) (1998) 
 

ACCIONES DE RESPUESTA EN CASOS DE EMERGENCIA 
 
 

 Los Representantes,  
 
 Acogiendo con beneplácito la entrada en vigor del Protocolo sobre Protección del 
Medio Ambiente; 
 
 Tomando nota de las disposiciones del Artículo 15 del Protocolo y  disposiciones 
afines del Anexo IV relacionadas con las acciones de respuesta en casos de emergencia y 
los planes de contingencia; 
 
 Recordando asimismo la Resolución 1 (1997); 
 
 Conscientes de que para poder proteger adecuadamente el medio ambiente 
antártico es esencial  elaborar medidas preventivas, planes de emergencia y estrategias de 
respuesta; 
 
 Conscientes asimismo de que las disposiciones actuales del Artículo 15 del 
Protocolo y las disposiciones afines del Anexo IV sobre acciones de respuesta en casos de 
emergencia y planes de contingencia necesitan mayor elaboración para que las Partes 
puedan disponer de una respuesta rápida y efectiva en casos de emergencias 
medioambientales en la Antártida; 
 
 Recomiendan que: 
 
1. Se le solicite al COMNAP que examine y, de ser necesario, revise las medidas y 
directrices existentes relacionadas con las medidas preventivas y los planes de 
contingencia:  “Procedimientos recomendados para la estiba en las estaciones y las 
bases”; “Recomendaciones para la prevención de derrames y el almacenaje de 
combustibles en las estaciones y las bases”; y “Directrices para la planificación de 
emergencias en casos de derrames de hidrocarburos”. 
 
2. Se le encomiende al COMNAP la elaboración de una evaluación de riesgo para 
las emergencias medioambientales en la Antártida.  Ésta debiera ser revisada a intervalos 
regulares a fin de garantizar su idoneidad. 
 
3. Sobre la base de dicha evaluación de riesgo, el COMNAP identifique otras 
áreas/actividades (aparte las que causan riesgos de contaminación por hidrocarburos) para 
las cuales es necesario disponer de planes de emergencia, y emprenda las acciones 
siguientes: 
 

• Elaborar directrices relacionadas con las medidas preventivas 
  
• Desarrollar las directrices para los planes de emergencia 
  
• Preparar las directrices para las estrategias de respuesta (incluyendo los 

requisitos en cuanto a equipamiento) 
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 4. Se le solicite a COMNAP que le someta al CPA sus recomendaciones 

respecto a los procedimientos de notificación y respuesta conjunta en casos de 
emergencias medioambientales. 

  
 5. El COMNAP le someta un informe sobre dicha labor al Comité de 

Protección Ambiental durante la XXIII RCTA para su evaluación y 
asesoramiento. 

  
 6. La RCTA adopte las directrices para las medidas preventivas y los planes 

de emergencia (incluyendo las estrategias de respuesta) para las emergencias 
medioambientales en la Antártida basándose en el asesoramiento proporcionado 
por el CPA.  La Reunión Consultiva debiera  también adoptar procedimientos 
relacionados con la notificación y la respuesta conjunta. 
  

 
 
 

 
 

 


