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PLANES DE CONTINGENCIA  
Y RESPUESTA EN CASOS DE EMERGENCIA 

 
 
ANTECEDENTES 
 
1. En la Resolución 6 (1998) de la XXII RCTA se recomienda que las Partes Consultivas 
sigan las directrices elaboradas por el COMNAP en relación con el manejo de combustible y los 
planes de contingencia, que figuran en los siguientes documentos: 
 

• Directrices para los planes de contingencia en casos de derrames de combustible 
[junio de 1992]; 

 
• Procedimientos recomendados para el manejo del combustible en las estaciones y 

las bases [junio de 1992]; 
 

• Recomendaciones para la prevención y contención de derrames de combustible en 
las estaciones y las bases [junio de 1992]; y 

 
• Directrices para la notificación de incidentes de derrames de combustible en la 

Antártida [noviembre de 1993]. 
 
2. En la Resolución 6 (1998) también se recomienda que aquellas Partes Consultivas cuyas 
estaciones de investigación y buques que operan en la Antártida no estén dotados de planes de 
contingencia adopten las medidas necesarias para garantizar que los operadores de las estaciones 
y buques elaboren dichos planes sobre la base de las directrices de 1992 preparadas por el 
COMNAP. También se recomienda que las Partes Consultivas, individual o colectivamente y en 
la medida de lo posible, lleven a cabo regularmente ejercicios para casos de emergencia, tanto 
teóricos como prácticos, en tierra y en el mar, para poner a prueba y refinar sus planes de 
contingencia, y presenten un informe a la RCTA sobre el resultado de estos ejercicios. 
 
3. Además, en la Resolución 6 (1998) se solicita al COMNAP lo siguiente: 
 

• que identifique y formule medidas adicionales relacionadas con otras situaciones 
aparte de las de contaminación por hidrocarburos (incluidas las directrices 
relacionadas con la coordinación, la comunicación y el equipo necesario); 

 
• que examine y, de ser necesario, revise las directrices del COMNAP/SCALOP en 

materia de manejo de derrames de combustible y planes de contingencia. 
 
4. En Reuniones Consultivas anteriores se solicitó al COMNAP lo siguiente: 
 

• que examine la conformidad de los planes de contingencia preparados por 
operadores nacionales con las directrices elaboradas por el COMNAP en 1992; y 
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• que formule, en los casos en que corresponda, planes de contingencia regionales 
para facilitar la asistencia mutua entre operadores nacionales en respuesta a 
incidentes de derrame de combustible de gran magnitud. 

 
5. La XXII RCTA solicitó al COMNAP que presente un informe sobre dichos temas al 
Comité para la Protección del Medio Ambiente a fin de que éste pueda proporcionar 
asesoramiento a la XXIII RCTA. 
 
ANÁLISIS 
 
Alcance o cobertura de los planes de contingencia 
 
6. En el Documento de información 6 presentado a la XXII RCTA por el COMNAP se 
informa sobre los resultados de una encuesta sobre la preparación y aplicación de planes de 
contingencia para derrames de combustible en estaciones y bases antárticas. La encuesta reveló 
que se han preparado planes de contingencia para derrames de combustible para la gran mayoría 
de estaciones que permanecen abiertas todo el año. Nueve operadores nacionales también han 
preparado planes de contingencia y para casos de emergencia que no sean derrames de 
combustible (por ejemplo, incendios, búsqueda y salvamento, evacuación por razones médicas y 
desastres de tipo general). Asimismo, la mayoría de los programas nacionales confirmaron que 
evalúan los riesgos más comunes para la vida y los bienes que puedan surgir en el curso habitual 
de las actividades del programa antártico. 
 
7. Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta del COMNAP, y en vista de los 
accidentes y desastres que se han producido en la Antártida, se llega a la conclusión de que los 
operadores nacionales deberían preparar cuatro tipos de planes de contingencia (anexo I) que 
abarquen toda una gama de situaciones que pudieran presentarse, a saber: 
 

Plan A: Plan de contingencia para incidentes o desastres de tipo general 
Plan B: Plan de contingencia para derrames de combustible 
Plan C: Plan de contingencia para derrames de productos químicos 
Plan D: Respuesta a incidentes y desastres internacionales 

 
8. Los planes A, B y C deberán abarcar incidentes, accidentes o desastres que se produzcan 
como consecuencia de actividades bajo el control del programa nacional respectivo (y, por lo 
tanto, deberán incluir situaciones atinentes específicamente a cada programa). En el plan D se 
debe delinear la capacidad de respuesta y la acción propuesta para el caso de que se pida a un 
programa nacional que proporcione asistencia a otro programa nacional u operador no 
gubernamental debido a un incidente o desastre de gran magnitud. El COMNAP formulará 
directrices para la preparación de los planes A, C y D (ya hay directrices para los planes B). 
Entretanto, los operadores nacionales comenzarán a elaborar planes preliminares si todavía no 
los tienen. 
 
 
Revisión de las directrices del COMNAP/SCALOP en materia de planes de contingencia para 
derrames de combustible 
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9. El COMNAP planea concluir una revisión de sus directrices en materia de manejo de 
derrames de combustible, almacenamiento y planes de contingencia dentro de los próximos 12 
meses. Es probable que se simplifiquen los planes de contingencia para derrames de 
combustible, pero seguramente se mantendrán la estructura general y los elementos principales 
del plan. 
 
Examen de la conformidad de los planes de contingencia actuales para derrames de 
combustible con las directrices del COMNAP 
 
10. El COMNAP todavía no ha iniciado esta tarea, la cual, de todos modos, es lógico que 
siga a la revisión de las directrices. Sin embargo, en vista de que las directrices fueron aprobadas 
en la Resolución 6 (1998) de la Reunión Consultiva, ahora incumbe a todas las Partes 
Consultivas cerciorarse de que sus organismos antárticos nacionales elaboren, concluyan y 
apliquen planes de conformidad con las directrices. Por lo tanto, parece innecesario e 
improcedente que el COMNAP prosiga esta tarea. 
 
Planes de contingencia regionales 
 
11. Durante la etapa inicial de elaboración de las directrices del COMNAP sobre derrames de 
combustible, se examinó la posibilidad de que varios operadores respondan a un derrame de 
combustible de gran magnitud en una estación o en sus proximidades. Se llegó a la conclusión de 
que hay solamente tres zonas en la Antártida donde las estaciones están lo suficientemente cerca 
como para facilitar una respuesta coordinada de varios operadores frente a un derrame de 
combustible de gran magnitud; a saber, la Península Antártica, la Bahía de Prydz y el Mar de 
Ross. Por lo tanto, el COMNAP ha establecido los tres subgrupos siguientes encargados de la 
formulación de planes de contingencia regionales para derrames de combustible: 
 

Península Antártica: presidido por Chile, con representantes de Argentina y el Reino 
Unido; 

Bahía de Prydz: presidido por Australia, con representantes de China y Rusia; y 
Mar de Ross: presidido por Italia, con representantes de Nueva Zelandia y 

Estados Unidos. 
 
El marco propuesto para la elaboración y aplicación de planes de contingencia regionales para 
derrames de combustible figura en el anexo II. 
 
CONCLUSIONES 
 
12. Los programas antárticos nacionales han realizado un progreso considerable en la 
elaboración y aplicación de planes de contingencia para derrames de combustible en estaciones y 
bases. Asimismo, se está avanzando en la preparación de planes de contingencia regionales para 
derrames de combustible en la Península Antártica, la Bahía de Prydz y el Mar de Ross.  
 
13. Se ha preparado un marco para la formulación de planes de contingencia para otras 
categorías de incidentes o desastres que abarcan tanto los programas nacionales como 
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situaciones de carácter internacional (gubernamentales y no gubernamentales). Se está dando 
prioridad a la formulación de directrices para los planes. Entretanto, los programas nacionales 
deben proceder con la formulación y aplicación de planes provisionales. 
 
RECOMENDACIONES 
 
14. Teniendo en cuenta el progreso realizado hasta la fecha, el COMNAP recomienda lo 
siguiente: 
 

• que los programas nacionales elaboren planes de contingencia que abarquen 
incidentes y desastres de tipo general, derrames de combustible, derrames de 
productos químicos y la respuesta a incidentes y desastres internacionales en la 
Antártida de conformidad con el anexo I; 

 
• que se revisen las directrices del COMNAP en materia de manejo de derrames de 

combustible, almacenamiento y planes de contingencia dentro de los próximos 12 
meses; 

 
• en vista de la Resolución 6 (1998), ya no es necesario que el COMNAP examine 

la conformidad de los planes de contingencia actuales con las directrices que 
formulara en 1992; y  

 
• que los subgrupos creados por el COMNAP para la formulación y aplicación de 

planes de contingencia regionales relativos  a la respuesta en casos de derrames 
de combustible en la Península Antártica, la Bahía de Prydz y el Mar de Ross 
prosigan con esta tarea en el marco establecido en el anexo II. 
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ANEXO I 
 

ESTRUCTURA DE LOS PLANES DE CONTINGENCIA 
PARA LOS PROGRAMAS ANTÁRTICOS NACIONALES 

 
TIPOS DE PLANES DE CONTINGENCIA Y ALCANCE PROPUESTO 

 
PLAN A: INCIDENTES O DESASTRES DE TIPO GENERAL  

• Marítimos 
 Pérdida de contacto 

 Buque averiado 
 Buque inutilizado 
 Buque bloqueado 

Avería o pérdida de lancha pequeña, gabarra o Zodiac 
• De aviación 

 Pérdida de contacto 
Aterrizaje forzoso en un lugar alejado debido a mal tiempo, avería, etc. 

 Aeronave averiada o inutilizada 
 Accidente aéreo 

• Estación o base 
 Incendio 
 Explosión 
 Corte prolongado de electricidad 

Propagación de una enfermedad infecciosa debilitante 
• Partida o campamento 

 Pérdida de contacto 
Desaparición de una persona o de una partida 
Situación de emergencia en el campamento (por ejemplo, incendio, intoxicación por 
monóxido de carbono, etc.) 
Accidente vehicular 
Personas atrapadas en islas, hielo marino, etc. 
[Nota: Los programas nacionales deben preparar solamente las partes del plan 
aplicables a sus operaciones.] 

 
 
PLAN B: DERRAMES DE COMBUSTIBLE 
 

El COMNAP ha elaborado directrices sobre los planes de contingencia para derrames de 
combustible correspondientes a estaciones o bases y a múltiples operadores regionales. 

 
 
PLAN C: DERRAMES DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
 

El COMNAP deberá formular directrices con una estructura similar a las aplicables a los planes de 
contingencia para derrames de combustible. 

 
 
PLAN D: RESPUESTA A INCIDENTES O DESASTRES DE CARÁCTER INTERNACIONAL 

(Otros programas nacionales o actividades no gubernamentales) 
• Marítimos 
• De aviación 
• Incendio o explosión de gran magnitud en una estación o base 
• Evacuación por razones médicas 
• Coordinación y comunicación internacionales 

[Nota: Los programas nacionales deben preparar solamente las partes del plan que estén 
comprendidas en su capacidad operacional.] 
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ANEXO II 

 
 

MARCO PARA LA FORMULACIÓN 
DE PLANES DE CONTINGENCIA REGIONALES 

PARA DERRAMES DE COMBUSTIBLE 
 
 

 
1. INTEGRANTES DEL SUBGRUPO 
  
2. FAMILIARIZACIÓN CON LA ESTACIÓN 
 

• Preparar una lista de control 
• Determinar los medios de apoyo y los bienes 
• Definir el apoyo necesario 

 
3. DESARROLLO DE SITUACIONES 
 

Prioridades 
• Preservación de vidas humanas 
• Preservación de bienes 
• Preservación del medio ambiente 

 
Función gerencial 
• Coordinación 
• Registro cronológico 
• Reembolso de gastos  
• Investigación 

 
4. IMPLEMENTACIÓN 
 

• Actualización anual de la información  
(bienes, personal, comunicaciones) 

• Reunión de pretemporada 
• Por lo menos un ejercicio por temporada 
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