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1. La XVIII Reunión Consultiva del Tratado Antártico, celebrada en Venecia, 
estableció el Grupo de Expertos Jurídicos y le dio como mandato “elaborar las reglas y 
los procedimientos atinentes a la responsabilidad por daños causados al medio ambiente”. 
 
 De conformidad con su mandato, el Grupo de Expertos Jurídicos se ha 
concentrado en los aspectos legales del tema, tal como lo refleja su informe sometido a la 
XXII RCTA. 
 
2. Al mismo tiempo, el informe identifica varios “temas que merecen mayor 
consideración” y ámbitos que requieren aclaración factual; por ejemplo: 
 

• “reglas que se refieren a la amplitud del daño” (párrafo 6); 
  
• “método que debe adoptarse para determinar el monto de la compensación 

para este tipo de daños” (por ejemplo daños no reparados) (párrafo 31); 
  
• “situación respecto a los seguros” (párrafo 36). 

 
3. El tema de “limitar” la responsabilidad debe tomar en consideración la posible 
repercusión financiera de los daños potenciales así como la viabilidad de las acciones de 
respuesta previstas.  A su vez esto requiere un análisis profundo de las actividades típicas 
llevadas a cabo en la Antártida, de sus impactos sobre el medio ambiente y de las 
posibilidades y probabilidades de que ocurran daños, tomando en consideración, entre 
otras cosas, los casos de daños al medio ambiente ocurridos en el pasado.  Es únicamente 
sobre la base de un análisis de este tipo que se podrán realizar estimaciones de los costos 
de las acciones de respuesta y de las medidas correctivas razonables (dadas las 
circunstancias particulares de Antártida). 
 
4. Una evaluación de riesgo y de costo, tal como se la describe supra, deberá tomar 
en consideración los datos técnicos y estadísticos (por ejemplo los datos de probabilidad).  
Para que las compañías de seguros y las asociaciones internacionales de aseguradores 
puedan calcular las primas y los seguros necesarios, será menester proporcionarles los 
datos emanados de ese análisis pormenorizado. 
 
5. El taller “Vigilancia de los impactos sobre el medio ambiente de las operaciones 
científicas en la Antártida”, celebrado por el SCAR y el COMNAP en 1996, proporcionó 
alguna información relevante respecto a este tema.  El informe de la delegación de 
Noruega sobre los términos y las condiciones de los seguros que se aplican a los buques 
que navegan al sur de los 60 grados sur contendrá información adicional al respecto.  No 
obstante, es menester seguir ahondando en la base factual de todo el  tema de la 
responsabilidad. 
 
6. Las autoridades e instituciones nacionales podrían aportar su colaboración 
proporcionando información sobre la materia.  Sin embargo, en nuestra opinión, será 
esencial solicitar la colaboración de los órganos científicos competentes, particularmente 
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el SCAR, el COMNAP, la Asociación Internacional de Operadores Turísticos Antárticos 
(IAATO) y el CPA, pidiéndoles que presenten documentos de información a la XXIII 
RCTA con hechos, datos y evaluaciones sobre algunos casos típicos de daño, la magnitud 
financiera de otros daños potenciales al medio ambiente y los costos probables de las 
acciones de respuesta y las medidas correctivas que deben tomarse a la luz de las 
circunstancias particulares de Antártida. 
 
 Los documentos de información debieran: 
 

• hacer una diferenciación entre el tipo de daño y su causa; 
  
• evaluar la magnitud financiera promedio y máxima de varios tipos de 

daños y, de ser posible, indicar el grado de probabilidad de que éstos 
ocurran; 

  
• incluir opiniones sobre el tipo de acciones de respuesta razonables y su 

envergadura. 
 
7. La solución de los diversos temas importantes atinentes a la responsabilidad 
depende de la disponibilidad de datos factuales pertinentes, por ejemplo análisis de 
riesgo.  Por lo tanto, en futuras negociaciones sobre el Anexo de Responsabilidad deben 
tomarse en consideración las conclusiones derivadas de la información proporcionada por 
las instituciones anteriormente mencionadas. 


