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RACIONALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN INTERCAMBIADA  
POR MEDIO DEL SISTEMA DEL TRATADO ANTÁRTICO 

 
 
Antecedentes 
 
1. Durante los últimos veinte años se ha observado un incremento considerable del alcance 
y la complejidad del Sistema del Tratado Antártico. La tarea de recopilar datos, preparar 
informes e intercambiar información se ha incrementado paralelamente a la multiplicación de 
recomendaciones y resoluciones de las reuniones consultivas y a la aplicación del Protocolo 
sobre Protección del Medio Ambiente. En ese período notamos una profundización del alcance y 
la complejidad de las actividades científicas y las operaciones como consecuencia de los rápidos 
adelantos tecnológicos. Muchos programas antárticos nacionales han intensificado sus 
actividades científicas en zonas más extensas del continente antártico y el océano austral. La 
cooperación internacional en el ámbito científico y logístico se ha ampliado durante los últimos 
diez años, y lo mismo ha ocurrido con el turismo en la Antártida. 
 
2. El desarrollo paralelo de programas científicos internacionales por medio del SCAR, de 
actividades científicas y apoyo operacional por medio del COMNAP, y del Tratado Antártico y 
convenios internacionales conexos por medio del proceso de las reuniones consultivas ha creado 
la necesidad de presentar información de forma separada y a veces duplicada. En el caso del 
COMNAP, la introducción de un proceso de intercambio de información sobre actividades 
operacionales surgió de la necesidad de que los operadores nacionales dispusieran de dicha 
información antes del comienzo de la temporada de verano antártico. La información operacional 
proporcionada por medio del proceso formal de intercambio de información en el marco del 
Tratado Antártico llega demasiado tarde en la temporada como para ser de alguna utilidad. 
 
3. En la XXII RCTA, Estados Unidos presentó un documento de información sobre 
“Mejora del intercambio anual de información antártica: cómo facilitar el intercambio de 
información” (XXII ATCM/IP28), en el cual se señala que el procedimiento actual 
generalmente: 
 

 conduce a la superposición y duplicación de datos; 
 
 usa métodos obsoletos para la preparación y distribución de información; y  

 
 demora la disponibilidad de la información. 

 
4. En la XXII RCTA se señaló la necesidad de racionalizar los sistemas de intercambio de 
información y determinar qué información se intercambia, por qué y cómo se puede mejorar el 
procedimiento. Los participantes en la reunión reconocieron que la World Wide Web es un 
instrumento útil que puede facilitar el intercambio rápido y eficiente de información sobre la 
Antártida que actualmente se distribuye por medios tradicionales. El SCAR y el COMNAP 
señalaron que tenían la intención de modificar el formato de la información que manejan. En la 
reunión se convino en que el “intercambio de información” sería un tema prioritario del 
programa de la XXIII RCTA. 
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5. En este documento se aborda lo siguiente: 
 

 la duplicación que se produce entre el intercambio formal de información en el marco 
del Tratado Antártico y el intercambio de información por los operadores nacionales 
antárticos por medio del COMNAP; 

 
 las razones de dicha duplicación;  

 
 los cambios recientes en la forma en que el COMNAP intercambia información 

operacional; y 
 
 medidas actuales y futuras que puedan reducir la duplicación y mejorar la 

disponibilidad oportuna de información. 
 
Análisis 
 
El intercambio formal de información en el marco del Tratado Antártico 
 
6. Conforme al artículo VII (5) del Tratado Antártico, las Partes Contratantes deben 
proporcionar información sobre sus expediciones y nombrar todas las estaciones ocupadas por 
sus ciudadanos. En recomendaciones de reuniones consultivas subsiguientes se amplió la 
información requerida y se pidió que estuviera disponible para el 30 de noviembre de cada año. 
Hasta hace poco, todas las Partes distribuían la información, en informes impresos, por canales 
diplomáticos. Durante el último año, varias Partes (entre ellas Australia, Bélgica y Estados 
Unidos) comenzaron a proporcionar esta información por la Internet, en la página Web de sus 
organismos nacionales antárticos. En el anexo A se señalan los temas de la información que se 
intercambia como parte del proceso formal de intercambio de información en el marco del 
Tratado Antártico. 
 
El intercambio de información por medio del COMNAP 
 
7. Aunque el proceso de intercambio de información en el marco del Tratado Antártico 
proporciona datos útiles para los operadores antárticos (por ejemplo, horarios de buques y 
vuelos, medios para proporcionar asistencia, frecuencias de radiocomunicaciones, etc.), los 
programas nacionales no reciben estos informes hasta diciembre (mediados de la temporada de 
operaciones) o incluso más tarde. En vista de esta demora, en junio de 1996 el COMNAP 
formuló las Directrices para el intercambio anticipado de información operacional sobre 
actividades antárticas, conforme a las cuales los operadores nacionales deben intercambiar 
información operacional antes del 1 de septiembre de cada año (o sea por lo menos dos meses 
antes de la recepción de la información proporcionada por medio del proceso de intercambio 
formal). El anexo B contiene una lista de la información requerida para el intercambio anticipado 
de información por medio del COMNAP. 
 
8. Antes de 1998, cada organismo integrante del COMNAP enviaba la información 
operacional para el intercambio anticipado por correo aéreo a la Secretaría del COMNAP y a 
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principios de septiembre se distribuían copias a todos los integrantes del COMNAP. Sin 
embargo, para 1998 prácticamente todos los países miembros del COMNAP (28 de 29) 
disponían de correo electrónico por la Internet. En consecuencia, en la X Reunión del 
COMNAP, celebrada en Concepción (Chile) en julio de 1998, se convino en comenzar a usar el 
sistema de la “Red Electrónica de Administradores de Programas Antárticos” (AMEN1) del 
COMNAP para el intercambio anticipado de información operacional para la temporada de 
1998-1999 hasta nuevo aviso. Por consiguiente, los operadores nacionales ahora envían la 
información adjunta a un mensaje por correo electrónico. 
 
9. Para facilitar el proceso de intercambio de información por medio del COMNAP, se instó 
a los operadores nacionales a que proporcionaran su URL (“Uniform Resource Locator”, es 
decir, la dirección de su página Web) para la información operacional que esté disponible en su 
página nacional en la Internet (por ejemplo, fechas de embarques, etc.). De esta forma, otros 
operadores nacionales pueden obtener información actualizada en vez de depender de la 
información proporcionada al comienzo de la temporada, que con frecuencia cambia. Aunque 
ninguno de los operadores nacionales indicó su URL en los documentos para el intercambio 
anticipado de información que se distribuyeron para la temporada de 1998, se prevé que el uso 
de este servicio aumentará en los años venideros. 
 
El sitio virtual del COMNAP en la Web 
 
10. Durante los últimos seis meses, el COMNAP ha estado rediseñando su página Web a fin 
de proporcionar información y servir de fuente de consulta para los operadores nacionales y 
otros. Gran parte de la información en la página Web estará a disposición del público en general, 
aunque parte de la información (como las frecuencias de radiocomunicaciones) estará protegida 
con una “contraseña” que sabrán solamente los integrantes del COMNAP y organismos conexos. 
 
11. En la página Web habrá una lista completa de estaciones y bases de verano e invierno, 
con información sobre la ubicación geográfica, la infraestructura, las actividades científicas, las 
instalaciones médicas, etc. En los sectores protegidos con “contraseña”, los integrantes tendrán 
acceso al Antarctic Telecommunications Operators Manual (ATOM) y al MINIATOM (versión 
abreviada del ATOM que contiene también información sobre comunicaciones para buques y 
yates turísticos). Tanto el ATOM como el MINIATOM estarán en la página Web del COMNAP 
con formato “PDF”2, de modo que se podrán imprimir páginas con el formato de los manuales y 
documentos originales. 
 
Comparación de la información intercambiada 
 
12. En el anexo C se presenta una comparación entre la información proporcionada por 
medio del intercambio formal de información en el marco del Tratado Antártico, la información 
                                                           
1 AMEN es un servidor de listas mantenido por la Secretaría del COMNAP que permite a cualquier integrante del 
COMNAP/SCALOP distribuir mensajes por correo electrónico a todos los integrantes del COMNAP/SCALOP. 

2 Los documentos “PDF” o “Portable Document Format” (“formato portátil”), creados con el programa Adobe 
Acrobat, conservan el diseño gráfico original y se pueden ver con cualquier tipo de computadora. 
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operacional que distribuyen los operadores nacionales por medio del COMNAP antes del inicio 
de la temporada de verano antártico y la información que estará disponible en la página Web del 
COMNAP a partir del 30 de junio de 1999. Como es de suponer, todos los datos intercambiados 
por medio del COMNAP son importantes para las operaciones y especialmente útiles en 
situaciones de emergencia. Como ya se dijo, aunque la información que se intercambia por 
medio del COMNAP da una idea de lo que ocurrirá, puede volverse obsoleta rápidamente como 
consecuencia de sucesos imprevistos (por ejemplo, buques bloqueados, equipo averiado, 
accidentes, etc.).  
 
13. La Internet ofrece la tecnología necesaria para proveer información correcta a los 
operadores nacionales durante toda la temporada antártica. En el párrafo 9 se describe el uso del 
correo electrónico para el intercambio de información por medio del COMNAP a partir de la 
última temporada (1998-1999). Se señaló también que algunos operadores antárticos están 
colocando información operacional clave en su página Web (como horarios de buques y vuelos), 
de modo que su URL constará en el documento de intercambio de información por medio del 
COMNAP. Si todos los operadores nacionales antárticos proporcionaran esta información por la 
Internet, ya no se necesitaría el intercambio anticipado de información por medio del COMNAP. 
Cabe esperar que eso se logre dentro de los próximos cinco a diez años. 
 
14. Se está rediseñando la página Web del COMNAP a fin de que los operadores nacionales 
tengan acceso a determinados tipos de datos operacionales que conviene centralizar y que en 
general no están disponibles con un formato consolidado en la página Web de ningún operador 
antártico nacional. El Antarctic Telecommunications Manual (ATOM) y el MINIATOM serán 
los primeros exponentes de este método de trabajo. Los operadores nacionales podrán actualizar 
los datos relativos a sus buques y estaciones directamente en el ATOM y el MINIATOM. Este 
procedimiento aumentará enormemente la exactitud y la actualización de la información y 
eliminará la demora y el costo de la distribución de documentos impresos.  
 
Conclusiones 
 
15. Se ha llegado a las siguientes conclusiones: 
 

 hay cierta duplicación entre la información que se distribuye en el marco del proceso 
formal del Tratado Antártico y la que se provee como parte del intercambio 
anticipado de información operacional por medio del COMNAP; 

 
 esta duplicación se debe a la necesidad de los operadores nacionales de obtener 

información operacional al comienzo de la temporada de verano antártico o, 
preferiblemente, con anticipación; 

 
 el uso del correo electrónico por el COMNAP para el intercambio anticipado de 

información (a partir de la temporada de 1998-1999) ha aumentado enormemente la 
eficiencia del proceso; 

 
 la introducción por algunos operadores nacionales antárticos de información 

operacional en su página Web permite obtener información operacional actualizada 
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en cualquier momento, y si todos los operadores nacionales adoptaran este método no 
se necesitaría el intercambio anticipado de información por medio del COMNAP; y 

 
 el nuevo sitio virtual del COMNAP en la Web constituirá una fuente centralizada de 

información sobre estaciones de invierno y verano y proveerá datos de referencia que 
conviene mantener en una fuente centralizada. 

 
Recomendaciones 
 
16. Se recomienda que la Reunión Consultiva: 
 

 tome nota del avance en el proceso de intercambio de información por medio del 
COMNAP que representa el uso del correo electrónico y el nuevo diseño de su sitio 
virtual en la Web; 

 
 considere la posibilidad de aprovechar la página Web del COMNAP para almacenar 

información operacional que conviene mantener en una fuente centralizada (por 
ejemplo, información sobre comunicaciones, ubicación de refugios, etc.), eliminando 
así la necesidad de proveer esta información por medio del proceso formal de 
intercambio de información en el marco del Tratado Antártico; 

 
 inste a los organismos nacionales antárticos a que proporcionen información 

actualizada en su página Web; y 
 
 recomiende a las Partes Contratantes que usen la Internet para el intercambio formal 

de información en el marco del Tratado Antártico. 
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ANEXO A 
 

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CONFORME AL ARTÍCULO VII (5) DEL TRATADO ANTÁRTICO 
Y A LAS RECOMENDACIONES Y REQUISITOS CONEXOS DE LAS REUNIONES CONSULTIVAS EN EL 

MARCO DEL PROTOCOLO SOBRE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
 

(Requisitos del Tratado) 
 

Ítem Requisito 
I Apoyo logístico y equipo militar 

Nombre, tipo, cantidad y descripción de buques, aeronaves y demás vehículos que han sido o serán 
introducidos en la zona del Tratado Antártico, e información sobre equipo militar, si lo hubiere, y su 
ubicación en la zona. 
 

II Fechas de las expediciones 
Fecha de la partida de expediciones a la zona del Tratado Antártico y de la llegada a dicha zona, 
duración de la estadía, itinerario para llegar a la zona y para regresar de ella, y rutas seguidas dentro 
de la zona. 
 

III Estaciones de verano y de invierno 
Nombre, ubicación y fecha de apertura de las estaciones de las Partes y estaciones subsidiarias que se 
hayan emplazado o se planee emplazar en la zona del Tratado Antártico, clasificadas según sean para 
operaciones de verano o de invierno o para ambas temporadas. 
 

IV Integrantes de las expediciones 
Nombre de los oficiales a cargo de cada estación, estaciones subsidiarias, buques y aeronaves; 
cantidad, ocupación y especialización del personal (incluidas las personas asignadas por otros 
gobiernos) que esté o vaya a estar asignado a cada una de las estaciones, incluido el número de 
personas de las fuerzas armadas, el rango de los oficiales y el nombre y la afiliación profesional del 
personal dedicado a actividades científicas. 
 

V Armamento 
Cantidad y tipos de armas en poder del personal. 
 

VI Proyectos científicos 
Proyectos científicos, incluidas las investigaciones en curso y las planeadas para cada estación o a 
bordo de buques y aeronaves. 
 

VII Equipo científico 
El equipo científico principal por programa o lugar. 
 

VIII Medios de transporte y equipo de comunicaciones 
Medios de transporte y equipo de comunicaciones para uso en la zona del Tratado Antártico. 
 

IX Medios para proporcionar asistencia 
Detalles de los medios para proporcionar asistencia para las operaciones de invierno y de verano. 
 

X Expediciones no gubernamentales 
Notificación de toda expedición a la Antártida que no sea organizada por la Parte pero que se 
organice o haga escala en el territorio de la Parte o que proceda del mismo (incluido el turismo de 
conformidad con el artículo VII (5)(a)). 

XI Refugios desocupados 
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Ítem Requisito 
Descripción de los refugios desocupados de conformidad con la Recomendación III-II, con el 
nombre, la ubicación, la descripción del lugar, la fecha de emplazamiento, la fecha de la última 
inspección y una estimación del alojamiento, las instalaciones, los alimentos, el combustible y otros 
tipos de suministros que estén disponibles. 
 

XII Permisos expedidos 
Informe anual del número y la índole de los permisos expedidos, el número o la cantidad de cada 
especie de mamífero, ave o planta autóctono tomado anualmente en la zona del Tratado de 
conformidad con el artículo 6 del anexo II al Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del 
Medio Ambiente y al artículo XII de las Medidas convenidas para la conservación de la flora y fauna 
antárticas. 
 

XIII Uso de radioisótopos 
Información pormenorizada sobre proyectos en los que se planee usar radioisótopos. 
 

XIV Uso de cohetes 
Aviso de la intención de usar cohetes para estudios científicos en la zona del Tratado Antártico de 
conformidad con la recomendación VI-12, con las coordenadas geográficas del sitio de lanzamiento o 
el período aproximado durante el cual se planee realizar los lanzamientos, la dirección del 
lanzamiento, la altura máxima prevista, la zona prevista del impacto, el tipo de cohete que será 
lanzado y otras especificaciones (entre ellas los posibles peligros residuales), el programa de 
investigación en cuyo marco se lanzará el cohete y su propósito, inter alia. 
 

XV Estudios oceanográficos 
Notificación de los buques que lleven a cabo programas importantes de investigaciones 
oceanográficas en la zona del Tratado Antártico de conformidad con la recomendación VI-13, con la 
información que debe proporcionarse para las categorías I, II, VI y VII. 
 

XVI Expediciones turísticas y no gubernamentales 
Informes de expediciones turísticas y no gubernamentales que visiten las estaciones de conformidad 
con el párrafo 3 de la recomendación VIII-9. 
 

XVII Métodos de eliminación de desechos 
Métodos de eliminación de desechos, en cumplimiento parcial del párrafo 4 de la recomendación XV-
3. 
 

XVIII Actividades en zonas especialmente protegidas 
Notificación de las actividades autorizadas en zonas especialmente protegidas, en cumplimiento de la 
recomendación XV-9. 
 

XIX Lista de IEE 
Lista anual de las evaluaciones medioambientales iniciales que se hayan preparado y de los 
procedimientos instituidos de conformidad con los artículos (2)(2) y 5, en cumplimiento del artículo 6 
del anexo 1 al Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente. 
 

XX Aplicación del Protocolo 
Notificación de las medidas tomadas para aplicar el Protocolo, entre ellas la notificación de 
conformidad con el artículo 15, en cumplimiento del artículo 17 del Protocolo al Tratado Antártico 
sobre Protección del Medio Ambiente. 
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ANEXO B 
 

DIRECTRICES DEL COMNAP PARA EL INTERCAMBIO ANTICIPADO  
DE INFORMACIÓN OPERACIONAL SOBRE ACTIVIDADES ANTÁRTICAS 

 
Formato recomendado 

 
A ser enviado a la Secretaría del COMNAP a más tardar el 1 de septiembre de cada 

año 
 

País: 
Para el período del 1 de septiembre de 19__ al 31 de agosto de 19__ 

 
 
SECCIÓN 1 CONTACTO (DEL ORIGINADOR) 
 a) Nombre 
 b) Cargo 
 c) Dirección 
 d) Teléfono  
 e) Fax 
 f) Télex 
 g) Correo electrónico 
 
SECCIÓN 2 OPERACIONES MARÍTIMAS 
 a) Buques que operarán en la Antártida 
 b) Breve reseña de los itinerarios propuestos 
 c) Se adjunta el horario de buques:   SÍ/NO 
 
SECCIÓN 3 OPERACIONES AÉREAS 
 a) Información sobre las operaciones aéreas planeada (véanse los 

adjuntos) 
 b) Se adjuntan versiones actualizadas del Antarctic Flight 

Information Manual (AFIM): SÍ/NO 
 
SECCIÓN 4 ESTACIONES 

a) Estaciones nuevas o refugios que no se hayan notificado 
   anteriormente 

b) Estaciones cerradas o refugios abandonados que no se hayan  
 notificado anteriormente 

 
SECCIÓN 5 COMUNICACIONES 
 a) Instalaciones de comunicaciones que no se hayan notificado  
  anteriormente 
 b) Se adjuntan versiones actualizadas del Antarctic  
  Telecommunications Operators Handbook (ATOM):   SÍ/NO 
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SECCIÓN 6  ACTIVIDADES LOGÍSTICAS QUE AFECTEN A OTRAS NACIONES  
 a) Actividades logísticas que afecten a otras naciones 
 
SECCIÓN 7 PRINCIPALES ACTIVIDADES SOBRE EL TERRENO 
 a) Principales travesías en tierra y campamentos temporarios 
 
SECCIÓN 8 OTRAS ACTIVIDADES ANTÁRTICAS 
 a) Gubernamentales 
 b) No gubernamentales 
 
SECCIÓN 9 CONTACTOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA 
 a) Se adjuntan números telefónicos actualizados para situaciones de 

emergencia: SÍ/NO 
 
ADJUNTOS: 
 

 Itinerarios de buques (si corresponde) 
 
 Operaciones aéreas (hojas 1 a 6, según corresponda) 

 
 Versiones actualizadas del AFIM (adjunte las enmiendas al Antarctic Flight 

Information Manual que todavía no se hayan comunicado a la Secretaría del 
COMNAP) 

 
 Versiones actualizadas del ATOM (adjunte las enmiendas al Antarctic 

Telecommunications Operators Manual que todavía no se hayan comunicado a la 
Secretaría del COMNAP) 

 
 Números de teléfono para situaciones de emergencia (adjunte una lista actualizada de 

contactos) 



ANEXO C 
 

COMPARACIÓN ENTRE LA INFORMACIÓN INTERCAMBIADA EN EL MARCO DEL TRATADO ANTÁRTICO, 
LA INFORMACIÓN INTERCAMBIADA POR MEDIO DEL COMNAP 

Y LA INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA PÁGINA WEB DEL COMNAP³ 
 

Proceso de intercambio de información  

…formal en el marco del Tratado¹ …por medio del COMNAP² 
…por medio de la página Web del 

COMNAP³ Comentarios 
Ítem I Apoyo logístico y 

pertrechos militares 
• Horarios de buques y aeronaves 

solamente 
 • En la información anticipada que 

se proporcione al COMNAP se 
debe indicar la URL de la página 
Web de los operadores 
nacionales 

Ítem II Calendario de 
expediciones 

 

• Horarios de buques y aeronaves 
solamente 

 • En la información anticipada que 
se proporcione al COMNAP se 
debe indicar la URL de la página 
Web de los operadores 
nacionales 

Ítem III Estaciones de verano y de 
invierno 

 • Lista de estaciones de verano y 
de invierno y de bases 
subsidiarias 

 

Ítem IV Nombre de los 
integrantes de las 
expediciones 

   

Ítem V Armamento 
 
Ítem VI Proyectos científicos 
 

 • Tipos de actividades científicas 
realizadas (en general) en las 
estaciones 

 

Ítem VII Equipo científico 
 

   

Ítem VIII Equipo de transporte y 
comunicaciones 

• Cambios en el ATOM 
• Cambios en el AFIM 

• Lista de medios de transporte de 
superficie disponibles en las 
estaciones 

• Copia del ATOM con 
información pormenorizada del 
equipo de comunicaciones y las 
frecuencias de todas las 
estaciones y buques 
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Proceso de intercambio de información  

…formal en el marco del Tratado¹ …por medio del COMNAP² 
…por medio de la página Web del 

COMNAP³  Comentarios 
Ítem IX Medios para proporcionar 

asistencia 
• Refugios nuevos 
• Refugios abandonados 

• Instalaciones médicas 
disponibles en las estaciones 

• Lista de refugios que se 
incluirán en la página 
Web del COMNAP 
próximamente 

Ítem X Expediciones no gubernamentales • Otras actividades 
gubernamentales y no 
gubernamentales 

  

Ítem XII Refugios desocupados 
 

• Refugios nuevos 
• Refugios cerrados 

 • Lista de refugios que se 
incluirán en la página 
Web del COMNAP 
próximamente 

Ítem XII Permisos expedidos 
 

   

Ítem XIII Uso de radioisótopos 
 

   

Ítem XIV Uso de cohetes 
 

   

Ítem XV Estudios oceanográficos 
 

   

Ítem XVI Expediciones turísticas y de ONG • Actividades no gubernamentales   
Ítem XVII Métodos de eliminación de 

desechos 
   

 
Notas: 
 
¹  Información intercambiada de conformidad con el artículo VII (5) del Tratado Antártico, las recomendaciones conexas de las reuniones consultivas y 

los requisitos del Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente. 
² Información intercambiada de conformidad con las Directrices del COMNAP para el intercambio anticipado de información operacional sobre 

actividades antárticas (junio de 1995). 
³ Información que estará disponible en la página Web del COMNAP a partir del 30 de junio de 1999. Cabe señalar que la página Web del COMNAP se 

actualiza continuamente y se ampliará a fin de incluir más información que es útil tener en una sola fuente de referencia (por ejemplo, información 
sobre comunicaciones, regiones donde operan los buques durante determinados períodos, refugios, etc.). 
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