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PRINCIPIOS DE UN RÉGIMEN ANTÁRTICO DE RESPONSABILIDAD 
 
 

En el Protocolo de Madrid, las Partes se comprometen a proteger de forma integral el 
medio ambiente antártico y asumen la obligación de planificar y realizar actividades de forma tal 
que se limiten sus efectos ambientales adversos en la Antártida. Por lo tanto, con un régimen en 
materia de responsabilidad establecido de conformidad con el Protocolo se procuraría cumplir 
esta obligación general de protección integral del medio ambiente velando por el cumplimiento 
de la obligación funcional de planificar y realizar actividades de forma tal que se limiten sus 
efectos adversos. 
 

Australia cree que, para avanzar oportunamente en este asunto, las Partes deben 
demostrar un mayor compromiso con la solución de los asuntos pendientes y la adopción de un 
enfoque nuevo. Un enfoque que a Australia le parece prometedor es que las Partes den prioridad 
al establecimiento de los principios de un régimen de responsabilidad que pueda aplicarse en las 
circunstancias singulares de la Antártida. Una vez establecidos los principios, se puede 
encomendar a jurisperitos la elaboración de un texto apropiado de un anexo al Protocolo de 
Madrid. 
 

Con el propósito de facilitar a las Partes la consideración de este asunto, Australia ha 
redactado la “declaración de principios” adjunta en relación con un régimen antártico de 
responsabilidad ambiental que podría servir de base para que las Partes Consultivas del Tratado 
Antártico avancen hacia el consenso. Este anteproyecto procura ser de utilidad al reflejar lo que 
Australia considera como los aspectos de un régimen de responsabilidad que la mayoría de las 
Partes han aceptado, aunque no refleja necesariamente las opiniones de un país en particular.  
 

Los principios describen un régimen integral de responsabilidad por daños ocasionados al 
medio ambiente conforme al cual sería imputable todo daño sustancial y duradero. Al asignar 
responsabilidad, no se hace distinción alguna entre tipos de actividad o de operadores. Las Partes 
estarían obligadas a exigir que los operadores tomen todas las medidas razonables para prevenir 
efectos perjudiciales y contener, mitigar o reparar todo daño ocasionado. 
 

Un proceso de auditorías, revisión y observación de los programas de los observadores 
garantizaría la transparencia en los casos en que se ocasionen daños al medio ambiente. Estos 
procesos estarían estructurados de forma tal que constituyan un desincentivo suficiente para la 
actuación deficiente en materia ambiental. 
 
Calendario para la resolución del asunto 
 

Australia cree también que, a fin de concluir este asunto oportunamente, las Partes deben 
establecer un plazo para la conclusión de las negociaciones. Específicamente, se propone que las 
Partes procuren concluir el anexo sobre responsabilidad en 2001, año del cuadragésimo 
aniversario de la entrada en vigor del Tratado Antártico y del décimo aniversario de la 
aprobación del Protocolo de Madrid. 
 
Anteproyecto de declaración de principios 
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1. Estarán comprendidos en el anexo y serán imputables solamente los efectos perjudiciales 
sustanciales y duraderos, independientemente de que dicho “daño” sea un impacto previsto en 
una evaluación ambiental conforme al Protocolo de Madrid o esté supeditado a los requisitos de 
procedimiento de otro anexo o protocolo o exento de los mismos. 
 
2. La única defensa que podrá oponerse a la responsabilidad será la comprobación de que el 
daño fue ocasionado por: 
 

 terceros; 

 un ataque armado o terrorista; o 

 un incidente imprevisible que trascienda el alcance de las medidas de precaución 
razonables, como un desastre natural de índole excepcional. 

 
3. Se preparará un solo anexo sobre las actividades que ocasionen dichos efectos 
perjudiciales. 
 
4. El anexo obligará a las Partes a exigir que todos los operadores que realicen actividades 
en la Antártida tomen todas las medidas que sean razonables para prevenir dichos efectos 
perjudiciales. 
 
5. El anexo obligará a las Partes a exigir que todos los operadores que ocasionen daños 
hagan lo siguiente, si es posible: 
 

 responder rápidamente si se ocasiona un daño; 

 contener y mitigar el daño ocasionado; y 

 reparar todo daño. 

 
6. El anexo obligará a las Partes a exigir que todos los operadores contraten un seguro o 
presenten un comprobante de que disponen de medios financieros para reembolsar a terceros el 
costo de cualquiera de las actividades indicadas en el párrafo 5 que realicen en los casos en que: 

 
 el operador solicite asistencia para llevar a cabo las actividades indicadas en el 

párrafo 5; o 
 
 el operador no haya realizado las actividades indicadas en el párrafo 5. 

 
7. El anexo obligará a las Partes, en representación de los operadores que estén bajo su 
jurisdicción nacional (de conformidad con el artículo 8(2) del Protocolo de Madrid y el artículo 
VII(5) del Tratado), a: 
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 avisar prontamente al presidente del Comité para la Protección del Medio Ambiente y 
a las Partes Consultivas sobre cualquier incidente que tenga un efecto perjudicial 
comprendido en el anexo; 

 
 presentar con prontitud un informe completo en el cual se describan con pormenores 

la actividad y las circunstancias que condujeron al efecto o los efectos perjudiciales, 
la índole y la extensión del daño, las medidas que se hayan tomado para responder o 
para contener, mitigar o reparar el daño, y las medidas que se planee tomar para 
abordar y observar el daño; 

 
 observar el efecto durante un período de cinco años o durante el período que la 

Reunión Consultiva decida basándose en la recomendación del Comité para la 
Protección del Medio Ambiente; 

 
 proporcionar apoyo logístico a los representantes, inspectores y observadores de una 

Parte o Partes y del Comité para la Protección del Medio Ambiente que vayan a 
inspeccionar u observar el daño; 

 
 presentar un informe anual completo al Comité para la Protección del Medio 

Ambiente durante cinco años (o el período que se decida en una Reunión Consultiva) 
sobre las medidas tomadas y previstas para observar y reparar el daño y sobre los 
resultados de toda observación, reparación y actividad conexa; y 

 
 realizar todas las actividades convenidas en la Reunión Consultiva o por arbitraje 

externo. 
 
8. De conformidad con el anexo, todas las Partes deberán cooperar y proporcionar 
asistencia apropiada para responder rápidamente a fin de contener y mitigar los daños y, en los 
casos en que sea posible, reparar los daños ocasionados por operadores no identificados o no 
imputables. 
 
9. Los procedimientos del Protocolo para la solución de controversias se aplicarán a las 
controversias relativas al anexo. 
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