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COOPERACIÓN ENTRE LAS PARTES  
CON RESPECTO AL ARTÍCULO 6 DEL PROTOCOLO 

 
 
I. Introducción 
 

En la XXII RCTA, que tuvo lugar del 25 de mayo al 5 de junio de 1998 en Tromsø, Perú 
propuso la inclusión del tema “Cooperación entre las Partes con respecto al artículo 6 del 
Protocolo” en el programa preliminar de la XXIII RCTA de Lima. Todas las Partes Consultivas 
aceptaron esta propuesta. 
 

Es útil y necesario tratar este tema. Ahora que el Protocolo sobre Protección del Medio 
Ambiente entró en vigor, hay que aplicarlo y se debe llenar el marco establecido. Por supuesto, 
la aplicación práctica también se refiere al artículo 6 del Protocolo, que trata de la cooperación 
internacional. Ya se han dado los primeros pasos para concretar esta cooperación en el marco de 
la Reunión Consultiva y a nivel bilateral, conceptos que es necesario complementar e 
intensificar. 
 
II. En la XVI RCTA, celebrada en Bonn del 7 al 28 de octubre de 1991, y en la XVII 
RCTA, realizada en Venecia del 11 al 20 de noviembre de 1992, las Partes Consultivas 
examinaron ampliamente el tema de la cooperación internacional en el campo de las 
investigaciones científicas y las actividades logísticas conexas. 
 

En este contexto cabe recordar varios documentos de trabajo y párrafos pertinentes de los 
informes finales de las respectivas reuniones. El párrafo 104 del Informe final de la XVI RCTA, 
confirmado en gran medida por la Recomendación XVII-4, reza: 
 

“En los documentos presentados en la reunión se señalaron las ventajas de 
la intensificación de la cooperación internacional en los siguientes 
campos: 

 
 intercambio de información sobre programas científicos de larga 

duración; 
 uso más eficiente de la capacidad científica humana; 
 rentabilidad de los laboratorios, los instrumentos, las estaciones y 

la logística; 
 reducción del impacto ambiental y mejora de la seguridad de las 

operaciones; 
 observaciones científicas más sistemáticas y coordinadas; 
 enfoque coordinado de la localización de las estaciones; e 
 integración de las nuevas Partes Consultivas del Tratado Antártico 

en mecanismos vigentes de los programas científicos. 
 

En este contexto, los participantes en la reunión recibieron con 
satisfacción la Conferencia del SCAR sobre Ciencias Antárticas, cuyo fin 
era fomentar las investigaciones interdisciplinarias, fortalecer la 
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interacción en la comunidad científica internacional y promover la 
integración de la planificación científica en programas de importancia 
mundial. 

 
Siguiendo la larga tradición antártica, que se remonta al Año Geofísico 
Internacional, los participantes en la reunión señalaron que tal vez ya era 
hora de considerar un enfoque más sistemático de la colaboración 
internacional en programas de investigación y sus actividades logísticas 
conexas en la Antártida”. 

 
III. La protección del medio ambiente en la Antártida es una tarea y un desafío para todas las 
Partes Consultivas. A la cooperación internacional en este campo deberían aplicarse los mismos 
principios que a la cooperación internacional en las investigaciones científicas y actividades 
logísticas conexas. 
 

Esto se refiere principalmente a la cooperación con respecto al artículo 6 del Protocolo, 
pero también a la cooperación bilateral. 
 
1) Cooperación con respecto al artículo 6 del Protocolo 
 

A fin de aplicar el artículo 6 del Protocolo y, en particular, el párrafo 2, en primer lugar 
es importante ampliar y fortalecer el intercambio de información sobre la planificación y 
ejecución de actividades en la Antártida.  

 
Asimismo, de conformidad con las demás disposiciones del artículo, se necesita lo 

siguiente: 
 

 promoción de programas de cooperación; 

 asistencia en la preparación de evaluaciones del impacto ambiental; 

 información y asistencia en materia de riesgos ambientales; 

 consultas sobre la planificación de sitios para futuras estaciones y otras instalaciones. 

 
2) Cooperación bilateral 
 

En cuanto a la cooperación bilateral, Alemania ha trabajado durante años en pro de este 
objetivo, a fin de incluir en la medida de lo posible a otras Partes Consultivas en sus propias 
actividades en la Antártida, especialmente las Partes Consultivas que necesitan ponerse al día 
con tecnologías especiales relacionadas con la Antártida o que desean realizar proyectos 
conjuntos para reducir una carga financiera que, de lo contrario, sería muy grande. 
 

Alemania también procura alcanzar estos objetivos con miras a la protección ambiental 
desde que entró en vigor el Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente. En este sentido, en 
el marco de un tratado de cooperación con Argentina, Alemania y los Países Bajos instalaron un 
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dispositivo de tratamiento de aguas residuales para uso del Instituto Antártico Argentino en la 
estación Jubany.  
 

En general, hay que tener en cuenta que la protección ambiental también se beneficia con 
los diversos proyectos que Alemania lleva a cabo con otras Partes Consultivas en el campo de las 
investigaciones científicas y las actividades logísticas conexas. En este sentido, se han 
planificado o ejecutado proyectos con otras Partes Consultivas. En este contexto, Alemania se 
concentra principalmente en la promoción de la asistencia para la capacitación; por ejemplo, 
mediante la participación en proyectos conjuntos, la invitación a talleres pertinentes y viajes 
informativos a su Organismo Federal para el Medio Ambiente. 
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