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Documento de Trabajo sobre la :  
 

COOPERACIÓN ENTRE LAS PARTES CON RELACION AL ARTÍCULO 6º DEL 
PROTOCOLO AL TRATADO ANTÁRTICO SOBRE PROTECCIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE 
 
 
 

I  ANTECEDENTES 
 
                              En la XXII Reunión Consultiva del Tratado Antártico 
(RCTA), realizada en mayo de 1998 en Tromso, Noruega, a iniciativa del 
Perú, se acordó incluir por primera vez en la Agenda de las RCTA el  tema 
de la Cooperación entre las Partes en materia de Protección del Medio 
Ambiente. 
 
                              La iniciativa tuvo por finalidad analizar las 
experiencias de las Partes Consultivas del Tratado en cuanto a la 
implementación de la cooperación en relación al artículo 6º del Protocolo 
al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente. 
 
                              Además, el  Perú fundamentó la importancia del tema 
de la Protección del Medio Ambiente en dos pilares : 1. En el hecho que 
desde la firma del Tratado Antártico han habido innumerables ejemplos de 
cómo los Países Partes han colaborado entre ellos, e incluso han realizado 
continuas actividades importantes en el ámbito logístico y científico, 
siguiendo el espíritu de cooperación del Tratado.  Sin embargo, en el área 
de protección y cuidado de medio ambiente antártico, esta colaboración 
no ha sido tan intensa, activa o dinámica.  2. Que para cumplir 
cabalmente y de manera eficiente con el desarrollo  de lo establecido en el 
artículo 6 del Protocolo de Madrid, habida cuenta las disparidades que 
existen entre las Partes en términos de experiencia antártica, 
conocimiento y tecnologías,  se hace necesario que todos puedan contar,   
mediante la cooperación, con los medios técnicos requeridos.   Es decir, el 
desarrollo de una intensa y continua cooperación entre las Partes 



Consultivas en esta materia  facilita a las Partes el pleno cumplimiento de 
los compromisos derivados del Protocolo de Madrid y sus Anexos. 
 
 
                               En ocasión de la XXIII RCTA, realizada en Lima en 
mayo de 1999, el Perú presentó el Documento de Trabajo XXIII RCTA 
WP27 y un proyecto de Resolución para encargarse de la coordinación 
intersesional de la discusión de esta materia, con miras a la XXIV RCTA, 
teniendo en cuenta que el intercambio de pareceres sobre este importante 
tema resulta fundamental para la futura implementación de la 
cooperación internacional en el marco del Protocolo de Madrid.  

 
 

  Es así que, en virtud del mandato de la Resolución No. 4 
de la XXIII RCTA, se encargó al Perú coordinar los preparativos para  
“mejorar la cooperación para la protección del medio ambiente en la 
Antártida”. 

 
                                  Para el tratamiento del referido tema, mediante 
este informe,  el Perú, cumpliendo con su compromiso  de la Resolución 
No. 4 de la RCTA XXIII,  pone  a  disposición este documento de trabajo 
conteniendo un resumen de la  información recabada de los países partes 
del Tratado Antártico y signatarios del Protocolo de Madrid  que sirva para 
fomentar el debate y  tratamiento del tema de la cooperación en la 
protección del medio ambiente antártico y los alienta a que continúen 
colaborando con el desarrollo del mismo. 
 

 
 
II LABOR EFECTUADA 

 
 
                             Durante el período entre sesiones el Perú ha venido 
solicitando información pertinente a las  Partes Consultivas del Tratado 
Antártico, del Comité Científico de Investigación Antártica (SCAR) y del 
Consejo de Administradores de Programas Nacionales Antárticos 
(COMNAP) – incluidos sus subgrupos ambientales – y, en los casos en que 
se ha contado con respuesta, ha procedido a recopilar las experiencias 
adquiridas por las Partes y a  poner dicha información en conocimiento de 
los interesados. 
 
                              Asimismo, se solicitó también la colaboración de 
expertos en temas medioambientales, institutos antárticos y países 
miembros de la RAPAL (Reunión de Administradores de Programas 
Científicos Latinoamericanos)  para que identifiquen  adecuadamente los 
mecanismos y acciones dirigidas a impulsar dicha cooperación. 
 
       Con el propósito de difundir la información recibida sobre 
esta temática, la Comisión Nacional de Asuntos Antárticos (CONAAN) del  
Perú  abrió a mediados del 2000 una “página web”, con el siguiente : 



acceso : 
 
www.rree.gob.pe/cooperacion/default.html 
 
www.rree.gob.pe (se ingresa  luego a POLITICA EXTERIOR, luego a EL 
PERU Y LA ANTARTIDA y finalmente a COOPERACION EN LA 
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE ANTARTICO. 
 
    El usuario es     :   cooperation (minúsculas) 

El password es   :   environment (minúsculas) 
 

 
                              En ella se ha creado una sección denominada  
“Necesidades y Ofrecimientos”, en la que las Partes podrán indicar sus 
requerimientos de asistencia y cooperación, así como sus ofrecimientos 
de cooperación, especialmente en áreas en las que cuenten con mayor 
experiencia.   
 
                              También se puede encontrar la información recibida 
hasta el momento debidamente procesada, la misma que cuenta también 
con una sección de discusión en la que pueden insertarse los aportes que 
se estimen convenientes en forma de ideas, opiniones, comentarios y 
propuestas específicas. 
 
                               

III APRECIACIONES GENERALES 
 

 
                                  De un primer análisis de la información 

recibida por el Perú hasta el momento se pueden hacer las siguientes 
apreciaciones generales : 
 
 
1. La cooperación es la herramienta fundamental para las actividades 
antárticas y es una meta permanente dentro del Tratado Antártico.  No 
obstante,  la cooperación relacionada específicamente con la protección 
del medio ambiente antártico es todavía un tema novedoso y poco 
explorado. 
 
2. En la actualidad existen valiosos mecanismos operativos adicionales 
para el intercambio de experiencias e información, tales como la red de la 
COMNAP, denominada “AEON” (Red de Operadores Ambientales), la red 
REAL (a nivel sudamericano) y la red NEAON (a nivel de países nórdicos).  
Estos mecanismos deberían utilizarse y fortalecerse para impulsar y 
mejorar la cooperación entre las Partes. 
 
3. Las actividades de cooperación entre las Partes, respecto de la 
aplicación del Art. 6 del Protocolo de Madrid, se basan en la intención 
común de éstas de desarrollar dicha cooperación, privilegiando el marco 
del citado Protocolo, sobre las relaciones de carácter bilateral formal. 

http://www.rree.gob.pe/


 
4. Las Reuniones Consultivas  y,  en particular,  el Comité de Protección 
Ambiental (CEP), articulados con SCAR y COMNAP,  son los foros y 
organismos adecuados para proporcionar e impulsar la cooperación en 
materia ambiental. 
 
5. Un ámbito prioritario de la cooperación entre las Partes  debería darse 
a través de “planes de acción conjunta” para hacer frente a emergencias 
ambientales, especialmente en las zonas de concentración de estaciones 
científicas. 
 
 

IV RECOMENDACIONES DE LAS PARTES 
 
                       Las Diversas Partes,  que han cumplido con enviar la 
información solicitada,  han recomendado poner en practica las siguientes 
medidas específicas :  
 
 
a) Formalidad de la Cooperación  
 
La cooperación en medio ambiente podría llevarse a cabo de manera 
bilateral e informal, sin necesidad de firmar acuerdos específicos sobre la 
materia. 
 
 
b) Intercambio de información,  trabajos conjuntos y evaluación de 
impactos ambientales 
 
- La cooperación es más efectiva si hay un eficiente intercambio de 
información y de  expertos. 
 
- Las Partes deberían cumplir con  transmitir de manera oportuna la 
información sobre sus planes de actividades, evaluaciones, 
establecimiento de nuevas estaciones,  facilitando la coordinación de las 
actividades antárticas.  Es decir, con un cumplimiento cabal del artículo 
17 del Protocolo de Madrid sobre intercambio de información y  si las 
partes cooperan en coordinar mejor la programación y ejecución de sus 
actividades antárticas, se permitiría reducir significativamente los 
impactos negativos al medio ambiente.  Adicionalmente,   se podrían  
crear mecanismos de consulta de cómo implementar y aplicar las normas 
del Protocolo en las diversas legislaciones nacionales, para lo cual podría 
formarse un grupo de contacto. 
 
- Se podrían realizar proyectos científicos conjuntos que permitan 
aprovechar mejor los conocimientos y eliminar la repetición de esfuerzos, 
minimizando los impactos al medio ambiente. 
 
- Sería muy útil reunir un grupo de expertos que desarrolle evaluaciones 
de impacto ambiental para varios países. Si se realizan inspecciones 



conjuntas, que sean prácticas, se puede evitar la repetición innecesaria de 
esfuerzos, reduciendo los impactos potenciales al medio ambiente. 
 
 
c)  Creación de la Secretaría y de nuevos anexos al Protocolo  
 
- El establecimiento de una Secretaria Permanente del Tratado Antártico 
ayudaría a fortalecer y coordinar mejor este tipo de cooperación.  
 
- Sería conveniente la pronta entrada en vigor del Anexo V del Protocolo 
de Madrid sobre áreas protegidas.  
 
 
d)  Creación de planes de acción conjuntos 
 
- Es importante enfatizar la elaboración de planes de acción conjuntos 
para casos de emergencias y para la protección del medio ambiente,  en 
zonas de concentración de bases. 
 
- Se sugiere la  conveniencia de establecer una cooperación más estrecha 
entre las Partes Consultivas y las No Consultivas a través de programas 
específicos de Cooperación Ambiental. 
 
- Deberá considerarse la posibilidad de operar en conjunto,  estaciones 
científicas establecidas en la Antártida. 
 
 
e) Aprovechamiento de conocimiento, experiencia y nuevas técnicas 
utilizados las Partes  
 
- Podrían crearse mecanismos que permitan un mayor aprovechamiento 
de los vínculos existentes, de las condiciones y los equipos, técnicas y 
tecnologías disponibles para fortalecer el cuidado del medio ambiente 
antártico. 
 
- Sería importante lograr la elaboración de un documento que incorpore 
las recomendaciones para aplicar tecnologías comprobadas en la gestión 
de residuos y aguas residuales. 
 
- Existe interés en que se cursen invitaciones y becas para participar en 
cursos de entrenamiento de materia de protección y conservación   del 
medio ambiente antártico. 
 
- Sería interesante poner énfasis en la capacitación ordenada sobre 
asuntos ambientales y operaciones compatibles con el medio ambiente en 
la Antártida.   Los cursos y prácticas que se realizan deben ser agrupados 
y los más desarrollados deberán ser seleccionados y recomendados a 
todos. 
 
  



V DIFICULTADES A SUPERAR 
 
 
                                  En relación a las dificultades que deben superar los 
países      en  el   campo   de  la   cooperación,   las     Partes  señalaron las  
siguientes :  
 
 
a. Existe aún poca  coordinación e intercambio de información, por lo 

que se requiere de más esfuerzo por parte de los países 
comprometidos en cuidar el medio ambiente antártico.  Además, aún 
cuando se cumpla con el intercambio de informes y documentos,   no 
se utilizan los medios más rápido para este intercambio, como por 
ejemplo los medios electrónicos. 

 
b. Es muy difícil encontrar un programa o website que contenga 

información específica sobre las estaciones antárticas existentes, su 
ubicación y funcionamiento, y sobre los planes de  construcción de 
nuevas bases en la Antártida.  Por ello se podría crear un website 
especial con información de todas las bases, las facilidades con que 
cuentan, ubicación, etc. 

 
c. Las Partes desarrollan, cada uno por su lado, actividades e 

investigaciones idénticas, o por lo menos similares.  Es decir,  existe 
un doble  esfuerzo por parte de los  países signatarios del Protocolo 
pero con un mismo resultado, lo que permite la existencia de 
impactos  innecesarios sobre el medio ambiente antártico.  Es por eso, 
que  debería haber mayor coordinación a fin de permitir que las 
mismas actividades planeadas por varios países sean desarrolladas de 
manera conjunta, evitando así  la inútil repetición de esfuerzos y 
actividades aisladas.   

 
 
VI CONCLUSIONES FINALES 

  
 
                                  Entre las diversas ideas y comentarios expuestos a 
partir de las experiencias de los países partes en el tema de la cooperación 
medio ambiental antártica, se podrían destacar las siguientes :  
 
 

1. Es necesario crear mecanismos para la cooperación en materia de 
protección del medio ambiente que permitan estar a la par con la 
cooperación antártica existente en el área logística y científica. 
 
2. Un adecuado nivel de protección del medio ambiente antártico se 
puede lograr impulsando la cooperación entre las Partes mediante un 
mayor intercambio de información; una eficiente realización de 
proyectos conjuntos;  un mayor intercambio de expertos ambientales; 
una mejor capacitación de recursos humanos; un intercambio de 



experiencias y tecnologías de apoyo logístico y un monitoreo 
ambiental eficiente concertado y ejecutado adecuadamente  a nivel 
bilateral o multilateral.  

 
3. Se recomienda que se le encargue al Perú que continúe manteniendo 
la coordinación de la página web diseñada sobre la materia a fin de 
seguir incorporando en ella los nuevos comentarios y opiniones de los 
países partes y de los expertos a nivel del Sistema Antártico, así como 
incluir en el website las conclusiones a las que se arribaran en esta 
Reunión Consultiva. 

 
                                      
                                   Por último, a fin de estimular el análisis y para  
enriquecer el tratamiento y debate del tema durante la RCTA XXIV, el 
Perú sugiere una mayor participación de las partes, las que podrían  
alcanzar comentarios y opiniones sobre cómo impulsar esta tipo de 
cooperación a través de propuestas específicas.  Asimismo, el Perú 
recomienda que al mismo tiempo,  organismos como el Comité de 
Protección del Medio Ambiente (CEP) y  redes como la AEON, REAL y  
otras colaboren en mejorar la página web diseñada y lanzada vía internet  
y para asegurar el   mejor desarrollo del tema. 
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