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RESPONSABILIDAD 

 
 

El presente documento contiene elementos para un anexo sobre el tema de la 
responsabilidad. Aunque estos elementos se basan en las propuestas anteriores, difieren de ellas 
de tres formas. Primero, son mucho menos detallados, ya que su propósito es exponer la esencia 
de las disposiciones a fin de que las deliberaciones puedan centrarse en los temas de fondo. 
Inevitablemente se agregarán más detalles con posterioridad. Segundo, no se incluyen todas las 
diposiciones que se necesitarán, a fin de que las deliberaciones se centren en los elementos 
decisivos con respecto a los cuales es necesario llegar a un acuerdo primero. Una vez hecho esto, 
será más fácil agregar los demás elementos. Tercero, se podría tratar de buscar una fórmula 
conciliatoria sobre la cual se pueda lograr consenso. Por lo tanto, estos elementos se proponen 
trazar un rumbo entre las distintas posiciones que surgieron durante las deliberaciones anteriores 
y que se reflejan en el Informe de la reunión de Ciudad del Cabo. 
 

En la redacción de este documento, el Reino Unido se basó en las posiciones que se 
exponen a continuación. 
 
1. Es importante establecer un régimen de responsabilidad que facilite la protección del 

medio ambiente antártico durante un período de duración indefinida. 
 
2. El régimen debe reflejar la realidad de la Antártida en cuanto a la gama y la escala de las 

actividades que allí se realizan, el riesgo de que dichas actividades ocasionen daños y las 
probables consecuencias para el medio ambiente Antártico en caso de que se produzca un 
impacto perjudicial. 

 
3. Es necesario dejar de lado la idea de que la responsabilidad en el marco del Protocolo 

sobre Protección del Medio Ambiente debe abordarse de forma comparable a la prevista 
en el artículo 8 de la Convención para la Reglamentación de las Actividades sobre 
Recursos Minerales Antárticos (CRAMRA). Para minerales e hidrocarburos habría sido 
necesario contar con un régimen muy estricto, pero esa situación ya no existe, puesto que 
el Protocolo prohíbe actualmente la minería. 

 
4. A diferencia de la explotación minera, las actividades actuales en la Antártida tienen una 

escala relativamente moderada, y esta tendencia parece que continuará. Las principales 
actividades consisten en investigaciones científicas, turismo y pesca. Otras actividades 
que podrían ocasionar más daños y que son comunes en otros lugares, como el transporte 
de petróleo crudo y cargamentos peligrosos en gran escala, no se realizan en la Antártida. 

 
5. En toda evaluación del potencial de responsabilidad, hay que tener en cuenta también la 

escala de la Antártida. El continente es vasto. Tiene una superficie aproximadamente 
igual a la de Europa (14 millones de kilómetros cuadrados) pero, a diferencia de otros 
continentes, prácticamente está deshabitado. Sigue siendo en gran medida pristino. En 
términos relativos, las “huellas” de las actividades humanas pasadas y presentes en la 
Antártida son minúsculas. Aunque ciertas actividades que se realizan en otros lugares 
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tienen un impacto antropogénico en la Antártida (como los CFC), ni el Protocolo ni el 
anexo propuesto pueden abordar estas influencias externas. Sin embargo, hay que 
reconocer que, a la larga, estas influencias tal vez tengan el impacto más importante y 
generalizado en el medio ambiente antártico. 

 
6. Se ha encargado al COMNAP la tarea de realizar un análisis de los riesgos de las 

actividades que se llevan a cabo en la Antártida (véase el documento WP4). Hasta que se 
reciba este análisis, pensamos que: 

 
 el riesgo actual de impactos perjudiciales en el medio ambiente antártico que den 

lugar a responsabilidad es pequeño; y 
 
 durante los últimos veinte años de operaciones en la Antártida, los impactos de ese 

tipo han sido pocos, posiblemente apenas tres o cuatro. 
 

Teniendo en mente este orden de magnitud es necesario elaborar un régimen de 
responsabilidad factible y realista. A diferencia de las áreas desarrolladas del mundo, en 
la Antártida no se producen daños ambientales diariamente, mensualmente y ni siquiera 
anualmente. 

 
7. Si se produjera un cambio importante en la intensidad o el tipo de actividades que se 

realizan en la Antártida, eso se podría y se debería abordar por medio de enmiendas al 
anexo sobre responsabilidad. Fue justamente a raíz de cambios de ese tipo en las normas 
y condiciones ambientales que se adoptó el Protocolo sobre Protección del Medio 
Ambiente como instrumento marco que ofrece la posibilidad de agregar anexos y 
enmendarlos de forma rápida y sencilla. 

 
 
 
 
Abril de 1999 
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ARTÍCULO A 
 

Daños 
 

Para los efectos del presente anexo, “daños” significa un efecto perjudicial importante y 
duradero de un impacto en el medio ambiente de la Antártida. Los daños no incluyen los efectos 
perjudiciales de impactos resultantes de actividades autorizadas por un Estado Parte tras la 
aplicación de los procedimientos de evaluación enunciados en el artículo 8 y el anexo I del 
Protocolo. 
 
Notas 
 

 “Importante” es el término que normalmente se usa para hacer referencia a los daños 
ambientales. 

 
 Se ha optado por el término “duradero” en vez de “permanente”, que podría implicar 

que, antes de determinar que se han ocasionado daños, habría que tener la certeza de 
que el impacto dure para siempre. 

 
 A fin de determinar si el efecto perjudicial es “duradero”, tal vez se necesite algún 

tipo de seguimiento durante varios años. 
 
 La segunda oración refleja la propuesta de que, si se ha autorizado una actividad tras 

los procedimientos de EIA de conformidad con el Protocolo, un impacto resultante de 
dicha actividad no debe dar lugar a responsabilidad. Sin embargo, un impacto 
perjudicial ocasionado por un operador que exceda los límites de una actividad 
autorizada sin una autorización ulterior podría ser considerado como daños (NB “en 
la medida en que”). 
 

 
ARTÍCULO B 

 
Operador 

 
Para los efectos del presente anexo, “operador” significa toda persona natural o persona 

jurídica de carácter tanto privado como público. A este efecto, incluye a los Estados Partes y a 
los organismos de los Estados Partes en la medida en que lleven a cabo actividades en la 
Antártida. 
 
Nota 
 

Esta disposición confirma que todos los operadores están supeditados al régimen. No se 
debe excluir a ninguno porque, por ejemplo, un Estado Parte realice sus operaciones en la 
Antártida directamente o por medio de un organismo del Estado. La mayoría de las operaciones 
científicas están a cargo de organismos públicos financiados por el gobierno. 
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ARTÍCULO C 
 

Responsabilidad 
 

 
1. Los operadores deberán tomar todas las medidas razonables para abordar los efectos 

perjudiciales de un impacto ocasionado por una actividad no autorizada y evitar que se 
produzcan más efectos perjudiciales. 

 
2. Si de todos modos se ocasionan daños, el operador será resonsable sin necesidad de que 

se demuestre que medió culpa. 
 
Nota 
 

El párrafo 1 se ha simplificado considerablemente. No se considera procedente incluir el 
concepto de “restitución” o “restauración”. La posibilidad de dicha acción dependería 
enteramente de las circunstancias, que no pueden preverse. Sin embargo, el propósito de la frase 
genérica “abordar los efectos perjudiciales” es incluir la “limpieza” y la 
“restitución/restauración” en los casos en que sea posible. 
 
 

ARTÍCULO D 
 
 

Establecimiento de jurisdicción 
 

 
Con respecto a la responsabilidad que surge de conformidad con las disposiciones del 

presente anexo, un Estado Parte deberá tomar las medidas que sean necesarias para establecer 
jurisdicción sobre: 
 

a) todo operador que, en el territorio del Estado Parte, organice una actividad en la 
Antártida, o cuyo último lugar de partida para realizar dicha actividad se 
encuentre en el territorio del Estado Parte; y 

 
b) en la medida en que lo establezca su legislación, todo operador de su nacionalidad 

que organice fuera de su territorio una actividad en la Antártida. 
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ARTÍCULO E 
 

Indemnización 
 
1. En los casos que den lugar a responsabilidad, el operador deberá: 
 

a) reembolsar a una persona los gastos razonables que haya realizado para tomar 
medidas razonables a fin de abordar los efectos perjudiciales del impacto; o 

 
b) en la medida en que los daños sean irreparables, por cualquier motivo, pagar al 

Fondo una suma determinada de conformidad con las disposiciones del artículo 
G. 
 

 
ARTÍCULO F 

 
Determinación de responsabilidad 

 
1. Si una persona reclama indemnización de conformidad con el artículo E (a), podrá iniciar 

una acción judicial para la determinación de responsabilidad y del importe de la 
indemnización ante los tribunales de cualquier Estado Parte en el cual el operador tenga 
su sede o lleve a cabo operaciones comerciales. 

 
2. Si dos o más Estados Partes consideran que un operador es responsable de daños 

irreparables según el artículo E (b), podrán iniciar una acción judicial para la 
determinación de responsabilidad en los tribunales de cualquier Estado Parte en el cual el 
operador tenga su sede o lleve a cabo operaciones comerciales. 

 
Nota 
 

El ámbito más eficaz para la determinación de responsabilidad es los tribunales 
nacionales. 
 
 

ARTÍCULO G 
 

Indemnización por daños irreparables 
 

 
1. En la medida en que los daños sean irreparables, un operador que haya admitido 

responsabiliad o cuya responsabilidad se haya determinado conforme al artículo F (2) 
deberá, dentro de los tres meses siguientes a dicha admisión o determinación, proponer el 
importe de la contribución que debería pagar al Fondo. Esta propuesta será cursada al 
gobierno de la Parte Consultiva del Tratado Antártico con la cual el operador esté más 
estrechamente conectado o a la Secretaría del Tratado Antártico, la cual deberá notificar a 
las Partes Consultivas. El importe propuesto deberá reflejar la índole y la importancia de 
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los daños, includida toda pérdida o merma del posible uso futuro del medio ambiente 
dañado (en particular para estudios científicos) y las circunstancias que hayan dado lugar 
a los daños. 

 
2. Las Partes Consultivas del Tratado Antártico deberán entonces examinar el asunto y 

decidir si: 
 

a) la propuesta es aceptable, en cuyo caso el operador deberá efectuar la 
contribución al Fondo dentro del plazo o los plazos razonables que las Partes 
Consultivas establezcan; o 

 
b) la propuesta no es aceptable. 

 
3. a) Si no se presenta ninguna propuesta en el plazo de tres meses, o si las Partes  

Consultivas deciden que la propuesta no es aceptable, las Partes Consultivas  
deberán determinar el importe de la contribución. 

 
b) Con el propósito de facilitar dicha determinación, las Partes Consultivas del 

Tratado Antártico podrán, guiándose por los factores señalados en el párrafo 1, 
tercera oración, adoptar pautas que les ayuden a efectuar tal determinación. En la 
elaboración de dichas pautas, las Partes Consultivas podrán solicitar el 
asesoramiento del Comité para la Protección del Medio Ambiente. 

 
4. Si un año después de la admisión o determinación de responsabilidad las Partes 

Consultivas no han tomado una decisión con respecto al importe de la contribución, el 
asunto podrá ser remitido por dos o más Partes Consultivas del Tratado Antártico al 
procedimiento para la solución de controversias que se enuncia en el artículo ___. 

 
5. La determinación conforme al inciso 2 (a) o 3 (a) será definitiva, obligatoria y exigible en 

el territorio de cualquier Estado Parte como si fuese un fallo de su tribunal supremo. 
 
Nota 
 

Según el párrafo 1, es necesario que la responsabilidad sea admitida por el operador o 
determinada por un tribunal. La responsabilidad no se puede asumir. 
 
 

ARTÍCULO H 
 

Alcance de la responsabilidad 
 

 
1. No se incurrirá en responsabilidad si el impacto causante del efecto perjudicial resulta de 

una actividad que no esté comprendida en el Protocolo, debido a una exención o 
excepción expresa o por otro motivo. 
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2. Incluso si la actividad está comprendida en el Protocolo, no se incurrirá en 
responsabilidad en la medida en que los daños hayan sido causados por: 

 
a) un suceso que, en las circunstancias de la Antártida, constituya un desastre natural 

de índole excepcional que no pueda haberse previsto razonablemente, ya sea en 
general o en el caso particular, siempre que el operador haya tomado todas las 
medidas de seguridad razonables para prevenir daños; 

 
b) un conflicto armado que se produzca a pesar de la existencia del Tratado 

Antártico o un acto de terrorismo contra el cual ninguna medida razonable habría 
sido eficaz. 

 
Nota 
 

Igual que las actividades autorizadas tras el proocedimiento de EIA, no se incurrirá en 
responsabilidad si la actividad no está comprendida en el Protocolo por cualquier motivo. 
 

 
ARTÍCULO I 

 
Responsabilidad de los Estados Partes 

 
1. Los daños que no se habrían producido si un Estado Parte hubiera cumplido sus 

obligaciones de conformidad con el Protocolo darán lugar a la responsabilidad del Estado 
Parte de conformidad con las normas aplicables del derecho internacional. 

 
2. Un Estado Parte no será responsable por los daños ocasionados por un operador a menos 

que el operador sea el mismo Estado Parte o uno de sus organismos. 
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