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LA CUESTIÓN DE LA RESPONSABILIDAD  
SEGÚN EL ARTÍCULO 16 DEL PROTOCOLO 

 
 
1) Con respecto al párrafo 3c de la Decisión 3 (1998), Alemania opina que la continuación 
de las negociaciones sobre un anexo sobre responsabilidad, o más de uno, debería partir de un 
análisis pormenorizado de las contribuciones del SCAR, el COMNAP y otros sobre el tema de la 
evaluación de riesgos. Alemania aportará a las deliberaciones un documento informativo 
correspondiente al tema 10 del programa. Aunque todas las instituciones nacionales de 
investigación que trabajan en la Antártida y el Organismo Federal para el Medio Ambiente 
participaron en la preparación de este documento de información, fue muy difícil recopilar los 
datos y hechos concretos que se necesitan para un análisis de riesgos. 
 
2) Por lo tanto, en cuanto a la Decisión 3 (1998) y con el propósito de acelerar la próxima 
ronda de negociaciones, Alemania propone establecer un grupo especial que se encargue de las 
siguientes tareas paralelamente a las deliberaciones del Grupo de Trabajo I: 
 

 examinar los documentos presentados por el CPA, el SCAR, el COMNAP y otros, 
entre ellos las Partes Consultivas, y sacar las conclusiones pertinentes; 

 
 elaborar pautas para calcular el importe de la indemnización en los casos de daños no 

reparados, entre otros; 
 
 recomendar límites; y 

 
 señalar los principales problemas pendientes con respecto a la asegurabilidad y las 

primas de seguros. 
 

El grupo especial debería presentar sus conclusiones y recomendaciones al Grupo de Trabajo 
I cuanto antes.  
 
3) Para emitir opiniones y declaraciones sobre disposiciones jurídicas tales como seguro, 
límites, responsabilidad objetiva y responsabilidad solidaria, así como la definición de daño, 
especialmente el daño no reparado, y el fondo, es necesario recopilar información sobre la 
magnitud financiera del daño, la asegurabilidad, etc., y realizar un análisis exhaustivo. Por lo 
tanto, Alemania se reserva su postura definitiva sobre las disposiciones pertinentes hasta que se 
disponga de información objetiva sobre los temas antedichos. Para aceptar un anexo sobre 
responsabilidad debe existir la certeza de que las actividades que puedan tener consecuencias 
imputables se puedan asegurar y que el seguro sea asequible y justificable desde el punto de vista 
presupuestario. 
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