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I 
 

1. La Resolución 1 relativa a las acciones de respuesta en casos de emergencia y a 
los planes de contingencia, adoptada en Christchurch durante la XXI RCTA, se concentra 
en un aspecto importante del tema de mayor envergadura que abarca la seguridad de las 
operaciones en la Antártida.  Alemania comparte la opinión de que es menester realizar 
consultas y tomar medidas al respecto.  Debe realizarse un esfuerzo coherente para darle 
vigencia práctica al mandato del Artículo 15 del Protocolo, instrumento que entró en 
vigor el 14 de enero de 1998.  Alemania considera que se requiere un enfoque pragmático 
para poder lograr progresos concretos lo antes posible. 
 
2. La Resolución XXI/1 identifica algunos de los ámbitos para los cuales es 
necesario realizar consultas y adoptar medidas que deben ser discutidos durante la XXII 
RCTA.  El debate tomará en consideración además los documentos de información que 
serán presentados por el COMNAP y la IAATO, y las medidas estipuladas en los párrafos 
1 y 2 de la Resolución. 
 
 Alemania opina que es necesario hacer una clara distinción entre las medidas que 
deben adoptarse: 
 
 a) en tierra; y 
 
 b) en el mar, tomando en consideración el Anexo IV del Protocolo. 
 
 Es de importancia práctica hacer una distinción entre los entornos antárticos, 
marinos y terrestres, ya que existen varios Convenios internacionales que abarcan la 
protección del medio ambiente marino (por ejemplo, MARPOL, el Código de 
Navegación Polar, etc.).  Por ello no es necesario ampliar las disposiciones del Anexo IV 
del Protocolo sobre “la prevención de la contaminación marina”.  Cuando, al amparo de 
otros Convenios internacionales, ya existen salvaguardias adecuadas para proteger a la 
Antártida, debiera evitarse la creación de un régimen separado para abarcar las 
actividades marítimas  en la zona del Tratado Antártico (se hace referencia a la 
evaluación incluida en el acápite II).   
 
 Por otra parte, en lo que atañe al medio ambiente antártico terrestre no existe un 
régimen similar.  Por ello,  es absolutamente necesario elaborar al respecto disposiciones 
especiales. 
 

II 
 

1. En lo que atañe a la contaminación marina por hidrocarburos -el máximo peligro 
para el medio ambiente- debido a incidentes causados por buques, la Convención 
Internacional para la Prevención de la Contaminación por los Buques (MARPOL 73/78) 
estipula que a partir del 4 de abril de 1995 todos los buques cisterna de más de 150 
toneladas de peso bruto y todos los otros buques de más de 400 toneladas de peso bruto 
deben portar a bordo planes de emergencia.  La nueva Regla 26 del Anexo I de la 
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Convención estipula que los buques deben llevar a bordo planes de emergencia, 
aprobados por la Administración, para casos de contaminación por hidrocarburos.  En 
virtud de la Regla 26 (2) estos planes de contingencia deben acatar las Directrices de la 
OMI.  Esto significa, por lo tanto, que las Directrices aplicables a los planes de 
emergencia para casos de contaminación por hidrocarburos a partir de buques, aprobadas 
en la Resolución MEPC.54 (32) el 6 de marzo de 1992 por el Comité de Protección del 
Medio Ambiente Marino de la OMI, son vinculantes en virtud del derecho internacional. 
 
 El 7 de diciembre de 1994 Alemania publicó estas Directrices en el Boletín 
Oficial de Transporte del Ministerio Federal de Transporte (VKBl.1994, página 833).  El 
organismo reglamentario alemán responsable de su aplicación  es el See-
Berufsgenossenschaft (Autoridad de seguro y prevención de accidentes para los 
marineros) en consonancia con la empresa Lloyd Alemania o con cualquier otra sociedad 
autorizada de clasificación. 
 
 Es menester destacar que, de conformidad con la Regla 26, la existencia de estos 
planes de contingencia debe estar documentada en el Certificado IOPP del navío, lo que 
significa que en virtud del Artículo 5 de MARPOL se encuentra bajo control absoluto del 
estado puerto.  
 
 Por ello Alemania considera que no se requieren medidas adicionales. 
 
2. EL Capítulo IX  del Anexo de la Convención Internacional para la Seguridad de 
la Vida en el Mar (SOLAS) de 1974, que abarca los sistemas de seguridad, se aplicará a  
los barcos de pasajeros, los buques cisterna, los tanqueros que transportan sustancias 
químicas y gas, los buques de transporte a granel y los cargueros de alta velocidad de 500 
toneladas de peso bruto o más a partir del 1 de julio de 1998; y  a los otros cargueros y las 
unidades móviles de perforación en alta mar de 500 toneladas de peso bruto o más, a 
partir del 1 de julio del 2002.  Esto significa que el Código Administrativo Internacional 
para la Seguridad Operacional de los Buques y la Prevención de la Contaminación 
(Código ISM) será vinculante en virtud del derecho internacional. 
 
 A fin de garantizar la seguridad de las operaciones navieras y de proteger el 
medio ambiente marino, el Código ISM estipula que debe elaborarse, aplicarse y 
mantenerse un sistema amplio de seguridad, que abarque: 
 

• tanto la empresa basada en tierra; 
  
• como el propio navío. 

 
 Estos sistemas amplios de seguridad deben estar autorizados por los estados de 
pabellón, los cuales solicitarán, cuando sea necesario, los servicios de organizaciones 
reconocidas (sociedades de clasificación) y, para garantizar su calidad, deben certificarse 
mediante dos documentos: 
 

• el documento que certifica cumplimiento por parte de la Compañía; 
  
• el Certificado de Seguridad del propio navío. 
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 En virtud de las Reglas I/19 y XI/4 de SOLAS, el cumplimiento de estos 
requisitos está en todo momento sometido al control del estado puerto. 
 
 Los sistemas de seguridad deben abarcar concretamente: 
 

• las instrucciones y los procedimientos que garantizan una operación 
segura del navío y una protección del medio ambiente, de conformidad 
con la legislación pertinente, tanto internacional como del estado de 
pabellón (tema 1.4.2 del Código ISM); 

  
• los niveles de autoridad definidos y las líneas de comunicación entre el 

personal de tierra y la tripulación a bordo (tema 1.4.3 del Código ISM); 
  
• los procedimientos de notificación de accidentes y de aviso de 

incumplimiento con las disposiciones del Código (tema 1.4.4 del Código 
ISM); 

  
• los procedimientos de preparación y respuesta ante situaciones de 

emergencia (tema 1.4.5 del Código ISM); y 
  
• los procedimientos de auditoría interna y de revisión administrativa (tema 

1.4.6 del Código ISM). 
 
 Obviamente, los sistemas de seguridad deben garantizar que se cumplan todas las 
leyes y reglamentaciones pertinentes, incluyendo las que atañen específicamente la 
protección del medio ambiente antártico, y que se elaboren planes de emergencia y de 
contingencia apropiados. 
 
 De esta manera se garantizará la seguridad de las operaciones marítimas en la 
Antártida y se protegerá el medio ambiente marino también en otras situaciones aparte las 
de contaminación por hidrocarburos, tal como lo prevé la Regla 26 del Anexo I del 
MARPOL. 
 
 En opinión de Alemania aquí tampoco se requieren medidas adicionales. 
 
3. La OMI está redactando en este momento el Código Internacional de Seguridad 
para los Buques que Navegan en Aguas Polares (Código Polar), el cual, en virtud de las 
Convenciones SOLAS, MARPOL,  y “Normas de Capacitación, Certificación y 
Vigilancia”, debe aplicarse en todo el mundo.  Para los navíos que operan al norte de los 
60º de latitud N y al sur de los 60º de latitud S en aguas cubiertas de hielo (con la 
excepción de los Mares Báltico y Okhotsk) el Código estipula normas para: 
 

• la construcción de los buques (por ejemplo, cascos reforzados para resistir 
a los hielos, cargamento protegido con paneles dobles y cisternas bunker); 

  
• la reglamentación de los equipos (por ejemplo, equipos náuticos, de lucha 

contra incendio y de rescate); 
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• las reglamentaciones operacionales (por ejemplo, reglas especiales para 
las operaciones en aguas cubiertas de hielo, para el manejo del riesgo, la 
calificación y capacitación, los equipos de emergencia y las 
reglamentaciones de vigilancia medioambiental). 

 
 Un grupo de expertos internacionales, en su última sesión celebrada en Hamburgo 
en enero de 1998, adoptó un proyecto de Código Polar y lo sometió a los órganos 
competentes de la OMI a fines de deliberación y decisión.  Se prevé que el Código Polar 
podrá aplicarse en todo el mundo a partir del año 2001. 
 
 En lo que atañe a los ámbitos abarcados por el Código Polar, las Partes 
Consultivas debieran concentrarse exclusivamente en la labor continua de la OMI, órgano 
que representa,  tanto del punto de vista técnico como organizativo, el foro internacional 
apropiado para la elaboración de normas válidas y reconocidas a nivel internacional.  
Sería insensato que las Partes Consultivas crearan un régimen especial, el cual sería difícil 
de aplicar en los países que no son Partes del Tratado Antártico. 
 

III 
 

 Los temas de las acciones de respuesta en casos de emergencia y de los planes de 
contingencia son abiertamente complejos.  Alemania opina que sería importante en 
primer lugar discutir y determinar cuáles son las acciones prácticas necesarias en las 
zonas terrestres.  Para iniciar este proceso debiera solicitársele al COMNAP que: 
 

• examine las medidas y acciones adoptadas hasta el momento, sobre todo 
en lo que atañe a las estaciones y las operaciones logísticas; 

  
• indique cuáles son los ámbitos de actividad que conllevan el máximo 

potencial de riesgo y, por ende, cuáles son los ámbitos en que debe 
focalizarse y concentrarse la tarea de prevención; 

  
• someta propuestas respecto a la forma en que las directrices convenidas 

internacionalmente para las acciones de respuesta en casos de emergencia 
y los planes de contingencia deben complementar o remplazar las medidas 
y los planes ya vigentes 

 
 Cuando exista un acuerdo respecto a las medidas y acciones concretas que deben 
adoptarse y a los ámbitos específicos que requieren acciones de respuesta en casos de 
emergencia y planes de contingencia, se podrán adoptar las decisiones destinadas a 
aplicar de manera apropiada las disposiciones del Artículo 15 del Protocolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 


