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FOLLETO DE INTRODUCCIÓN AL TRATADO ANTÁRTICO 
 
 

Las delegaciones recordarán que, durante la XXI RCTA, las Partes decidieron divulgar 
más ampliamente información sobre la Antártida al público en general y a los visitantes a la 
región. La Reunión convino en que sería sumamente útil elaborar un documento escueto en el 
cual se explicaran la índole, las operaciones y los logros del Sistema del Tratado Antártico. 
Dicho documento podría incluirse en la información proporcionada por cada Parte a sus 
ciudadanos. 
 

Australia se ofreció a redactar el documento durante el período intersesional, consultando 
con las Partes interesadas, a fin de someter un proyecto de texto a la consideración de la XXII 
RCTA. En dicha reunión se instó a las Partes a que presentaran comentarios por escrito a 
Australia. Australia está muy agradecida por los comentarios que recibió, los cuales ha 
incorporado en el documento revisado que se adjunta al presente. 
 

El proyecto de documento adjunto contiene un apéndice con información dirigida 
específicamente a Australia. Cada Parte podría preparar un apéndice separado con información 
similar para sus ciudadanos y adjuntarlo a los folletos que distribuya. 
 

Las Partes podrían utilizar el proyecto de documento adjunto como base para 
deliberaciones ulteriores sobre el proyecto de folleto de introducción. 
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EL TRATADO ANTÁRTICO: RESEÑA PARA LOS VISITANTES 
 
 
Introducción 
 

Son pocos los lugares del mundo que jamás han conocido una guerra, donde el medio 
ambiente está plenamente protegido y la investigación científica reviste la máxima prioridad. Sin 
embargo, hay todo un continente que es exactamente así: la tierra que las Partes del Tratado 
Antártico llaman “...una reserva natural, dedicada a la paz y a la ciencia”. 
 

En la extremidad más austral de nuestro orbe, aquellos que juntos desafían la distancia y 
el frío para visitar el continente helado han desarrollado una tradición de cálida cooperación que 
no tiene parangón en esta escala y que está firmemente afianzada en el Tratado Antártico. 
 

Como visitante a la Antártida, usted tendrá el privilegio de entrar en este mundo. Este 
folleto le enseñará algo sobre el Tratado Antártico y la razón por la cual representa un acuerdo 
único para un lugar insólito. 
 
Antecedentes 
 

El continente antártico es una tierra de vastas dimensiones. Abarca el polo sur, con sus 
nieves y hielos permanentes. Está rodeado de barreras flotantes de hielo, mares tormentosos y un 
clima avasallador. Su gran altitud congela el aire a temperaturas extremas, y su descenso hacia el 
mar, a través de un manto de hielo en movimiento, produce los vientos más fuertes de nuestro 
planeta. Sus estaciones cíclicas ponen de manifiesto el espectacular vigor natural de nuestro 
mundo. Los mares circundantes abundan en flora y fauna. Sólo un 2% de este continente está 
libre de hielo, ofreciendo un punto de apoyo para animales y plantas de gran resistencia. 
 

El clima y el aislamiento son las características que más impactan al visitante. La lejanía 
del continente antártico y su entorno natural increíblemente inhóspito influyeron en su 
descubrimiento y exploración. Durante siglos estos factores se confabularon para mantener 
alejados a los seres humanos de todo el continente, con la excepción de las islas subantárticas y 
algunas partes del océano austral donde operaban buques balleneros y foqueros. Desde la óptica 
de la historia humana, la exploración terrestre de la Antártida es bastante reciente, ya que en gran 
parte se realizó durante el siglo XX. 
 

Las grandes mejoras tecnológicas y los nuevos conocimientos de los últimos 100 años 
abrieron un poco más las puertas del continente, impulsando la investigación y permitiendo una 
cartografía más detallada, lo que llevó a una gradual ocupación de la Antártida por estaciones 
científicas. Para mediados del siglo ya se habían instalado estaciones permanentes y se estaba 
preparando la celebración del Año Geofísico Internacional en 1957-1958, que fue el primer 
programa multinacional importante de investigación en la Antártida. Para esa época se habían 
reclamado, pero no convenido, diferentes posiciones territoriales, lo cual creaba tensiones que 
amenazaban la continuidad de la cooperación científica. 
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El Año Geofísico Internacional fue reconocido como un hito para el entendimiento 
científico de la Antártida. Las doce naciones que trabajaban activamente en el continente, nueve 
de las cuales habían presentado reclamos territoriales o se habían reservado el derecho de 
hacerlo, convinieron que sus divergencias políticas y jurídicas no debían interferir en los 
programas de investigación. El éxito rotundo del Año Geofísico Internacional inspiró a estas 
naciones a convenir en que la cooperación científica pacífica en la Antártida debía continuar 
indefinidamente. Tras la conclusión del Año Geofísico Internacional se iniciaron de inmediato 
las negociaciones para elaborar un acuerdo de ese tipo: el Tratado Antártico. 
 
El Tratado Antártico 
 

El Tratado Antártico fue firmado en Washington, D.C., el 1 de diciembre de 1959 por las 
doce naciones que habían trabajado activamente durante el Año Geofísico Internacional 
(Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Estados Unidos, Francia, Japón, Noruega, Nueva Zelandia, 
Reino Unido, Sudáfrica y Unión Soviética). El Tratado, que se aplica a la zona al sur de los 60o 
de latitud sur, es un documento sorprendentemente escueto pero extraordinariamente eficaz. 
Mediante dicho acuerdo, los países que trabajan activamente en la Antártida se consultan con 
respecto al uso que se da a todo el continente, con el compromiso de que no debe convertirse en 
escenario de discordia internacional. En los catorce artículos del Tratado se estipula que: 
 

 la Antártida debe utilizarse exclusivamente para fines pacíficos, prohibiéndose 
expresamente toda actividad militar, tal como el emplazamiento de bases militares o 
de instalaciones para el ensayo de armamentos; 

 
 garantiza absoluta libertad para la investigación científica, como había sido el caso 

durante el Año Geofísico Internacional; 
 

 promueve la cooperación científica internacional, incluido el intercambio de planes 
de investigación y de personal científico, y exige que los resultados sean divulgados 
libremente; 

 
 supera la posibilidad de litigios sobre soberanía entre las Partes del Tratado, 

estipulando que ninguna actividad aumentará o disminuirá las posturas adoptadas 
anteriormente en relación con los reclamos territoriales, dispone que no se podrán 
reclamar territorios nuevos o más extensos, y enuncia normas con respecto a la 
jurisdicción; 

 
 prohíbe las explosiones nucleares y la eliminación de desechos radioactivos; 

 
 prevé la inspección de buques, estaciones y equipamiento de la Antártida por 

observadores a fin de garantizar el respeto y el cumplimiento de las disposiciones del 
Tratado; 

 
 exige que las Partes avisen por anticipado sobre sus expediciones; 
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 prevé reuniones periódicas de las Partes para examinar las medidas que podrían 
promover los objetivos del Tratado; 

 
 establece un procedimiento de solución de controversias y un mecanismo de 

enmiendas del Tratado. 
 

El Tratado también prevé la adhesión de cualquier miembro de las Naciones Unidas. 
Actualmente, el Tratado cuenta con 43 signatarios, de los cuales 27 son Partes Consultivas, sea 
por haber sido signatarios originales o porque realizan una importante tarea de investigación en 
el continente. El número de miembros continúa creciendo. Al final de este folleto figura una lista 
completa de las Partes actuales del Tratado Antártico. 
 

Desde su entrada en vigor el 23 de junio de 1961, el Tratado ha sido reconocido como 
uno de los acuerdos internacionales más fructíferos. Se han superado las divergencias 
problemáticas respecto de los reclamos territoriales y ha tenido un éxito extraordinario como 
régimen de desarme. Las Partes del Tratado siguen firmemente comprometidas con este sistema 
que todavía es eficaz para proteger sus intereses vitales en la Antártida. La ciencia continúa 
avanzando sin obstáculos. 
 

Desde la primera Reunión Consultiva del Tratado Antártico (RCTA), celebrada en 1961, 
las Partes se han reunido frecuentemente, y ahora anualmente, para debatir temas tan diversos 
como la cooperación científica, las medidas de protección del medio ambiente y otros asuntos 
operacionales, y están firmemente comprometidas a adoptar su decisiones por consenso. Este 
proceso ha llevado al Tratado Antártico a convertirse en un sistema integrado por varios 
componentes que satisface las necesidades especiales atinentes a la gestión de las actividades en 
la Antártida, protegiendo al mismo tiempo los intereses nacionales. Este régimen se conoce hoy 
día por su título más amplio del Sistema del Tratado Antártico y funciona bajo la égida de la 
Reunión Consultiva que se celebra todos los años. 
 
El Sistema del Tratado Antártico 
 

El Sistema del Tratado Antártico incluye el propio Tratado y varios acuerdos conexos. 
Abarca asimismo toda una gama de organizaciones que contribuyen a la labor de los foros 
responsables de tomar decisiones.  
 

Además de los acuerdos conexos (que se describen a continuación), el Sistema del 
Tratado incluye las recomendaciones, medidas, decisiones y resoluciones de las Reuniones 
Consultivas en relación con temas tales como los siguientes: 
 

 cooperación científica; 

 protección del medio ambiente antártico; 

 conservación de flora y fauna; 

 preservación de sitios históricos; 

 designación y gestión de zonas protegidas; 
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 gestión de las actividades turísticas; 

 intercambio de información; 

 recopilación de datos meteorológicos; 

 cartografía hidrográfica; 

 cooperación logística; 

 comunicaciones y seguridad. 

 
Las Partes del Tratado han establecido normas con respecto a ciertos asuntos. La 

elaboración de estos acuerdos ha permitido la aplicación más pormenorizada de las disposiciones 
jurídicamente vinculantes para la reglamentación de las actividades en la Antártida. 
 
Medidas convenidas en 1964 para la conservación de la fauna y flora antárticas 
 

Las medidas convenidas fueron adoptadas en 1964 para proteger la flora y fauna 
endémicas y autóctonas. Las disposiciones incluyen un requisito relacionado con los permisos 
para tomar o dañar aves y focas, así como normas para evitar que se introduzcan organismos no 
autóctonos sin un control. Además, las medidas prevén que las zonas de interés ecológico 
extraordinario deben designarse y reservarse como zonas especialmente protegidas. Los sitios de 
especial interés científico fueron agregados posteriormente a fin de proteger los valores 
científicos significativos de la Antártida. 
 
Convención para la Conservación de Focas Antárticas 
 

La Convención para la Conservación de Focas Antárticas fue elaborada con el propósito 
de contar con un medio para reglamentar la industria foquera en caso de que algún día reanude 
sus actividades. En el siglo XIX, los elefantes marinos australes y las focas peleteras antárticas 
fueron empujados al borde de la extinción. Aunque no hay indicación de interés en reanudar las 
actividades foqueras, la Convención estipula que dichas actividades deben llevarse a cabo de 
manera sostenible. Algunas especies de focas están totalmente protegidas, y para otras especies 
se han establecido límites de captura. 
 
Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos 
 

La Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos 
(CCRVMA) fue aprobada en 1980 debido al temor de que la pesca no reglamentada del krill, una 
de las especies decisivas de la cadena marina de alimentos de la Antártida, amenazara a las 
ballenas, las focas, los pingüinos y otras especies que dependen de forma directa o indirecta del 
krill como alimento. En la Convención se adopta un “enfoque ecosistémico”: se establece que el 
krill y los demás recursos vivos del océano austral deben tratarse como un sistema integrado en 
el cual deben tomarse en cuenta todos los efectos en los predadores, las presas y otras especies 
conexas, y que las decisiones sobre los niveles de captura sostenibles deben ser adoptadas en 
base a un asesoramiento científico firme. En las medidas de conservación adoptadas por la 
CCRVMA se determinan las especies protegidas, se establecen los límites de captura, se señalan 
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las zonas pesqueras, se reglamentan las temporadas en que está permitido pescar y los métodos 
que pueden utilizarse, y se establecen procedimientos de inspección de las pesquerías. 

 
Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente 
 

El Protocolo de 1991 fue adoptado para responder a las propuestas de armonizar en una 
forma más integrada y legalmente vinculante la amplia gama de disposiciones atinentes a la 
protección del medio ambiente antártico. El instrumento se inspira en las medidas convenidas, 
así como en distintas recomendaciones sobre la protección del medio ambiente emanadas de las 
reuniones del Tratado Antártico. 
 

El Protocolo: 
 

 designa a la Antártida como una “reserva natural dedicada a la paz y a la ciencia”; 
 

 establece los principios ambientales que rigen todas las actividades; 
 

 prohíbe la minería; 
 

 somete todas las actividades a una evaluación previa de su impacto ambiental; 
 

 dispone que el Comité para la Protección del Medio Ambiente, creado en 1998, debe 
asesorar a la Reunión Consultiva; 

 
 exige la elaboración de planes de contingencia para hacer frente a emergencias 

ambientales; y 
 

 prevé la elaboración de normas sobre la responsabilidad por daños causados al medio 
ambiente. 

 
El Protocolo tiene anexos en los cuales se detallan obligaciones con respecto a los 

siguientes temas: 
 
I. La evaluación del impacto ambiental: se evalúan las actividades en la etapa de 

planificación para determinar su posible impacto en el medio ambiente. En caso de que el 
impacto probablemente sea más que leve o transitorio, se debe preparar una evaluación 
ambiental global y dar al Comité para la Protección del Medio Ambiente y a otras Partes 
Consultivas la oportunidad de formular comentarios. 

 
II. La conservación de la fauna y la flora antárticas: en este anexo se actualizan las 

normas vigentes en relación con la protección de la fauna y la flora (exigiendo un 
permiso para la toma o interferencia) y con la introducción de organismos no autóctonos. 

 
III. La eliminación y el manejo de desechos: en este anexo se especifican los desechos que 

pueden verterse en la zona del Tratado Antártico y aquellos que deben ser extraídos de la 
zona. También establece normas para la eliminación de desechos humanos y el uso de 
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incineradores. El anexo exige la preparación de planes de manejo de desechos. Está 
terminantemente prohibido en la Antártida usar productos particularmente nocivos, como 
PCB, relleno de poliestireno para empacar y plaguicidas. 

 
IV. La prevención de la contaminación marina: en este anexo se reglamenta la descarga de 

sustancias que puedan ser tóxicas desde buques (incluidas las mezclas oleosas y la 
basura), así como la eliminación de las aguas servidas generadas por los barcos. El anexo 
adopta prácticas ampliamente compatibles con las que se aplican de conformidad con los 
anexos pertinentes de MARPOL. Se prohíbe verter cualquier tipo de plástico en el mar. 

 
V. La gestión de zonas protegidas: el Anexo V presenta un sistema mejorado de áreas 

protegidas que integra las categorías anteriores en zonas antárticas especialmente 
protegidas (para las cuales se requiere un permiso de entrada) y zonas antárticas 
especialmente administradas. Para ambas categorías se requieren planes. El sistema de 
zonas protegidas también prevé la designación de sitios y monumentos históricos que no 
pueden ser dañados o retirados. 

 
Organizaciones conexas 
 

Aparte de los instrumentos jurídicos y las medidas señalados anteriormente, hay varios 
organismos especializados que ayudan a las Partes del Tratado a realizar su labor. Se pueden 
encomendar tareas específicas a dichos organismos o se les puede invitar a que envíen 
observadores o expertos a los foros del Tratado.  
 

El Comité Científico sobre Investigaciones Antárticas coordina los programas de 
investigación en la Antártida y fomenta la cooperación científica. Por medio de sus diversos 
grupos subordinados, presenta información de expertos sobre una amplia gama de disciplinas, así 
como sobre las repercusiones científicas de las propuestas operacionales emanadas de las 
reuniones del Tratado. 
 

El Consejo de Administradores de Programas Nacionales Antárticos (COMNAP) está 
formado por los directores de cada uno de los organismos nacionales que operan en la Antártida. 
El COMNAP se reúne una vez al año para intercambiar información logística, fomentar la 
cooperación y ofrecer asesoramiento a las Partes del Tratado sobre toda una gama de temas 
prácticos. 
 

Las Partes del Tratado Antártico también han entablado una estrecha relación con 
organizaciones ambientales intergubernamentales y no gubernamentales que representan los 
intereses de la sociedad en general en lo que atañe a conservación. También se invita a 
organizaciones tales como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el 
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Coalición Antártica y del Océano 
Austral a enviar expertos a las reuniones del Tratado Antártico.  
 

También participan en las reuniones órganos con experiencia técnica atinente a los 
debates del Tratado. Entre ellos se encuentran la Organización Hidrográfica Internacional, la 
Organización Meteorológica Mundial y la Comisión Oceanográfica Internacional. 
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La Asociación Internacional de Operadores Turísticos Antárticos es un órgano que 

representa los intereses del turismo creciente en la Antártida. Muchos operadores turísticos son 
miembros de la IAATO, que envía anualmente a expertos a las reuniones anuales del Tratado. 
 
Conclusiones 
 

El Tratado prevé que cualquier Parte puede solicitar una conferencia de revisión una vez 
transcurridos 30 años. Hasta ahora ninguna lo ha hecho. En 1991, en ocasión del trigésimo 
aniversario del Tratado, las Partes reconocieron la continua fortaleza y constante pertinencia del 
Tratado adoptando una declaración que registra su determinación de mantener y afianzar el 
Tratado y de proteger los valores ambientales y científicos de la Antártida. 
 

Al amparo del Tratado, todas las Partes han disfrutado de la cooperación pacífica y de 
plena libertad en sus investigaciones científicas. Estas investigaciones han contribuido 
significativamente a los conocimientos de la Tierra y están contribuyendo también a la 
protección del medio ambiente mundial. La vigilancia ambiental en la Antártida, por ejemplo, ha 
llevado al descubrimiento del agotamiento estacional del ozono de la atmósfera sobre la 
Antártida. 
 

A medida que el Sistema del Tratado Antártico va madurando, se reconoce como uno de 
los conjuntos de acuerdos internacionales más fructíferos, que constituye un ejemplo de 
cooperación pacífica para el resto del mundo. 
 

Como régimen ambiental, el Sistema es único en su género: un continente entero, 
esencialmente en estado prístino, continuará protegido gracias al compromiso y la cooperación 
de las Partes del Tratado. 
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PARTES CONSULTIVAS DEL TRATADO ANTÁRTICO (27) 
Alemania India 
Argentina Italia 
Australia Japón 
Bélgica Noruega 
Brasil Nueva Zelandia 
Bulgaria Países Bajos 
Chile  Perú 
China Polonia 
Ecuador Reino Unido 
España República de Corea 
Estados Unidos Sudáfrica 
Federación de Rusia Suecia 
Finlandia Uruguay 
Francia  
 
 
 

ESTADOS ADHERENTES (16) 
Austria Papua Nueva Guinea 
Canadá República Checa 
Colombia República Eslovaca 
Cuba República Popular Democrática de Corea 
Dinamarca Rumania 
Grecia  Suiza 
Guatemala Turquía 
Hungría Ucrania 
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INFORMACIÓN PARA LOS VISITANTES DE LA ANTÁRTIDA 
 
 

Muchos visitantes van a la Antártida bajo los auspicios de programas científicos 
nacionales. Los programas nacionales se llevan a cabo de conformidad con los requisitos del 
Tratado Antártico y del Protocolo sobre protección del medio ambiente en particular. El 
operador de su programa nacional se cerciorará de que a usted se le informe sobre sus 
obligaciones.  
 

Sin embargo, otros visitantes de la Antártida viajan bajo los auspicios de operadores 
turísticos comerciales o hacen sus propios arreglos. La mayoría de los operadores turísticos son 
miembros de la IAATO y, por ende, generalmente planifican sus actividades ciñéndose a los 
requisitos del Tratado Antártico, el Protocolo y las leyes nacionales que los aplican. La mayoría 
de las Partes del Tratado aceptan visitantes en sus estaciones en la Antártida siempre y cuando 
éstos cumplan las obligaciones ambientales y de otra índole pertinentes, como una planificación 
minuciosa de las expediciones (incluida una evaluación ambiental previa) y la absoluta 
autosuficiencia.  
 

Las Partes del Tratado Antártico han establecido directrices para todos los visitantes de la 
Antártida. Estas directrices procuran garantizar que no se perturbe la fauna y la flora, que se 
respeten las zonas protegidas y los programas de investigación, y que las actividades se lleven a 
cabo con la máxima seguridad posible. Las directrices para los operadores exigen que avisen por 
anticipado sobre sus actividades, que confirmen las visitas a estaciones científicas, que se 
cercioren de que sus pasajeros estén debidamente supervisados y que presenten un informe de 
sus expediciones. 
 

Un número reducido de personas llega a la Antártida por sus propios medios. Las 
directrices también se aplican a sus actividades. Las Partes del Tratado realizan consultas para 
garantizar una adecuado manejo de estas actividades privadas en el marco de los requisitos del 
Protocolo. 
 

Cada Parte da cumplimiento a los requisitos del Protocolo y otros componentes del 
Sistema del Tratado Antártico por medio de su propia legislación nacional y según su sistema 
jurídico. Los visitantes de la Antártida deben cerciorarse de que estén familiarizados con los 
requisitos jurídicos que se les apliquen; por ejemplo, puede que se apliquen las leyes del país que 
planee la expedición o del país de donde se origine la misma. Los requisitos jurídicos más 
importantes se relacionan con la evaluación ambiental previa de las actividades propuestas, la 
prohibición de tomar ejemplares de la flora o la fauna o de perjudicarlos, la eliminación de 
desechos, planes de contingencia y la necesidad de obtener permisos si se prevé visitar zonas 
protegidas. También se puede exigir que se llenen formularios especiales. 
 

Si usted tiene la intención de visitar la Antártida, debe comunicarse por anticipado con el 
organismo nacional que opera en la Antártida para asesorarse sobre los requisitos jurídicos. Los 
organismos operadores nacionales también pueden proporcionar mayor información sobre el 
Protocolo sobre protección del medio ambiente y otros requisitos del Tratado Antártico, copias 
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de las directrices para los visitantes a la Antártida e información sobre los programas antárticos 
nacionales y la disponibilidad de mapas. 
 
Información adicional 
 

Los visitantes a la Antártida deben leer este folleto además del material siguiente: 
 

 Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente 
 Recomendación XIII-I – Turismo y actividades no gubernamentales. 
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INFORMACIÓN PARA LOS AUSTRALIANOS QUE VISITEN LA ANTÁRTIDA 
 
 

En Australia, las personas que deseen viajar a la Antártida deben comunicarse con: 
 

Australian Antartic Division 
Channel Highway 
Tasmania 7050 
Australia 

 
Tel.: 03 6232 3209 (Internacional +61 3 6232 3209) 
Fax: 03 6232 3288 (Internacional +61 3 6232 3288) 
Correo electrónico: info@antdiv.gov.au 
http://www.antdiv.gov.au 

 
La División Antártica Australiana ofrece asesoramiento sobre los requisitos jurídicos de 

Australia, incluida la documentación necesaria para la evaluación del impacto ambiental y las 
solicitudes de permisos. 
 

La legislación que se aplica a los australianos en toda la Antártida, así como en las 
expediciones organizadas en Australia, incluye: 
 

 la Ley del Tratado Antártico de 1980 (de Protección del Medio Ambiente) y 
reglamentos subordinados para la evaluación de impacto ambiental, la eliminación de 
desechos y la protección de las focas; 

 
 la Ley de 1981 sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos; y 

 
 la Ley de 1984 sobre protección de los mares (prevención de la contaminación por 

los buques). 
 
Islas subantárticas 
 

Existen otros requisitos para las personas que deseen viajar al territorio de la isla Heard y 
de las islas McDonald. Para este fin, diríjase a la División Antártica Australiana. 
 

Para visitar la isla Macquaric, diríjase a: 
 

Tasmanian Parks and Wildlife Society 
134 Macquarie Street 
Hobart 
Tasmania 7000 
Australia 

 
Tel.: 03 6233 8011 (Internacional +61 3 6233 8011) 
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