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Preámbulo 
1. En el Documento de Trabajo WP 20 para EL CPA II Noruega propuso protección 

automática a las Partes del Tratado como un mecanismo de protección de los 
artefactos todavía no descubiertos y no registrados en Antárticas. 

 
2. La reunión discutió  la propuesta detalladamente y fue grabado lo siguiente en el 

informe final del EL CPA II: 
 

(72) Noruega introdujo un Documento de Trabajo (XXIII RCTA/WP20) sugiriendo un 
mecanismo para la protección automática de los restos históricos todavía no descubiertos y no 
registrados en Antárticas. Estaba incluido en el Documento de Trabajo el borrador de una 
Medida.  
 
(73) Varios miembros notaron la importancia de la búsqueda de mecanismos para la 
protección automática de los restos históricos todavía no descubiertos y no registrados, 
y endosaron la propuesta en principio. Sin embargo, varios miembros también expresaron 
inquietudes en lo que se respeta a los aspectos legales de la implementación de tal mecanismo 
y optaron por la necesidad de considerar la propuesta ulteriormente. Fue sugerido que tal 
protección pudiera ofrecerse de una forma no dispositiva (por ejemplo, a través de una 
Resolución  o un Código de conducta). 
 
(74) IAATO notó que en la Recomendación XVIII-1 ya se habían elaborado, por lo menos en 
parte los fundamentos para los visitantes de Antárticas referentes a la protección de los restos 
históricos y la prevención de la colección y exportación de los artefactos hechos por hombre y 
partes o contenidos de edificios como obsequios. 
 
(75) Fue sugerido que se necesitara trabajo ulterior con el objetivo de definir el término 
“objetos históricos” en el Documento noruego para aclarar el tema considerado. También fue 
sugerido que 1958 sirviera de la fecha de corte para la protección automática para poder 
incluir el Año Geofísico Internacional en tal régimen de protección. 

 
(76) La Reunión convino que el tema se incorporara en la Agenda de la reunión siguiente del 
Comité (CPA III) para una discusión ulterior sobre el asunto. 

 
3. Las Partes deben referirse al Documento de Trabajo de RCTA XXIII WP 20 para 

más detalles de la discusión que sirve de base para la propuesta expuesta a 
continuación (disponible en el archivo de documentos del website del CPA). 

 
Discusión 
4. Noruega reconoce que por varios razones se les puede resultar difícil a las Partes la 

implementación de una Medida formal para instituir protección automática de 
restos históricos en Antárticas. No obstante, existen varios precedentes en el 
Sistema del Tratado Antártico de la implementación de medidas de conservación 



basándose en algunos fundamentos. Noruega cree que la sinceridad de las 
discusiones en EL CPA II mostró que las Partes también respetarían cuales quiera 
fundamentos acordados voluntariamente y referentes a  la protección de 
artefactos/solares históricos.    

 
5. Se reconoce que los restos históricos (artefactos y solares) es un término amplio así 

que podría ser útil elaborar una especificación/definición  en el contexto de la 
protección de restos históricos no descubiertos y no registrados. Noruega sugiriera 
que el termino artefactos y solares históricos en este contexto abarcara1: 

• Artefactos con una asociación particular con una persona que desempeñó un 
papel importante en la historia de la ciencia o exploración de Antárticas; 

• Artefactos con una asociación particular con una hazaña notable de 
endurecimiento; 

• Artefactos representativos de, o que forman parte de, algunas actividades de 
envergadura ancha que han sido importantes para el desarrollo del 
conocimiento de Antárticas; 

• Artefactos de valor técnico o arquitectónico particular en sus materiales, 
diseño o método de construcción; 

• Artefactos con el potencial para revelar, a través de un estudio, información o 
con el potencial para educar al pueblo acerca de las actividades humanas 
significantes en Antárticas; 

• Artefactos de valor simbólico o conmemorativo para los pueblos de muchas 
naciones. 

 
Los ejemplos de tipos de artefactos que pueden caer en las categorías arriba 
indicadas incluyen, sin limitarse: 

• restos de los solares de estaciones o campamentos o cuales quiera refugios 
naturales con evidencia de actividad humana; 

• estructuras de fabricación humana de toda clase, así como los restos o partes 
de tales estructuras, incluso cúmulos de ruinas, cruces y monumentos 
similares; 

• restos de barcos, transporte terrestre o aéreo; 
• huellas de actividades de pesca de la de la foca, ballena y peces, y utensilios 

asociados con tales actividades; 
• rocas y capas descubiertas con inscripciones; 
• tumbas de toda clase, y restos de esqueletos humanos; 
• todos los artefactos sueltos ligados a la actividad humana en Antárticas. 

 
6. Noruega reconoce el valor histórico de cuales quiera restos del Año Geofísico 

Internacional (AGI) y enmendaría la propuesta de 1999 sugiriendo que sería 
importante incluir los restos no registrados y no descubiertos antes de e incluyendo 
de 1957, en el régimen de protección abajo propuesto. 

 
7. La Recomendación XVIII (1994) de RCTA (Reunión Consultiva del Tratado 

Antártico) de hecho no exige que los visitantes de Antárticas no recojan o no se 
lleven los artefactos de fabricación humana como obsequios incluyendo el 
contenido de los edificios. No vemos ningún conflicto entre esta provisión ya 

                                                 
1 Este listado esta basado en los criterios propuestos en los “Fundamentos para la designación de 
solares históricos” aprobados por las Partes mediante la Resolución 8 (1995). 



existente y la propuesta presentada en este papel, más bien se sugiere la siguiente 
propuesta fortalecerá la protección de artefactos/solares históricos cuanto más y 
servirá de guía para las Partes en lo que se respeta al manejo de los restos 
históricos a medida que se descubran. 

 
Propuesta 
8. Noruega propone que la Reunión Consultiva del Tratado Antártico (RCTA) 

consienta a los Fundamentos expuestos abajo que servirían de guía a las Partes con 
respeto al manejo de los artefactos/solares recién descubiertos. Un borrador de la 
Resolución se adjunta como Apéndice 1 al presente documento y se somete al 
Comité para la Protección del Medio Ambiente para su consideración.  

 
Propuesta de Fundamentos de manejo de los restos históricos de antes de 1958 
 
1. Las siguientes definiciones pertenecen a los presentes Fundamentos: 
 

a. Los artefactos/solares en el contexto de los presentes Fundamentos abarcan, 
sin obligatoriamente limitarse a:  

• Artefactos con una asociación particular con una persona que desempeñó un 
papel importante en la historia de la ciencia o exploración de Antárticas; 

• Artefactos con una asociación particular con una hazaña notable de 
endurecimiento; 

• Artefactos representativos de, o que forman parte de, algunas actividades de 
envergadura ancha que han sido importantes para el desarrollo del 
conocimiento de Antárticas; 

• Artefactos de valor técnico o arquitectónico particular en sus materiales, 
diseño o método de construcción; 

• Artefactos con el potencial para revelar, a través de un estudio, información o 
con el potencial para educar al pueblo acerca de las actividades humanas 
significantes en Antárticas; 

• Artefactos de valor simbólico o conmemorativo para los pueblos de muchas 
naciones. 

 
b. Los presentes Fundamentos pertenecen a los artefactos/solares históricos 

cuya existencia o ubicación actual no se han establecido.  
 

c. Los presentes Fundamentos pertenecen a los artefactos/solares históricos de 
antes de 1958. Si haya cualquier incertidumbre en cuanto a la edad de los 
artefactos/solares históricos recién descubiertos, deben tratarse así como sean 
artefactos/solares de antes de 1958 hasta que se establezca su edad.  

 
2. Todos los artefactos/solares históricos de antes de 1958 en Antárticas serán 

automáticamente tratados con el respeto y protección que se aplican a los artefactos 
históricos. Antes de remover o destruir los artefactos/solares de antes de 1958 las 
Partes tendrán debida oportunidad para considerar su incorporación en los arreglos 
de protección formal del Protocolo de protección del ambiente.  

 
3. Cualquier persona/expedición que descubra los restos históricos de antes de 1958 

tendrá que avisar a las autoridades apropiadas en su país natal. En caso de traslado 



de restos muebles desde Antárticas los mismos se entregarán a las autoridades 
apropiadas en el país natal del descubridor.  

 
4. Si artefactos históricos se descubren durante actividades de construcción, se debe 

preferentemente suspender toda construcción hasta que los artefactos se hayan 
registrado y evaluado de forma apropiada.   

 
5. La Parte cuyos ciudadanos han descubierto artefactos/restos de antes de 1958 

deben avisar a las otras Partes del Tratado acerca del descubrimiento, indicando 
qué restos se han hallado, donde se han hallado y la fecha del descubrimiento. 

 
6. Los artefactos/solares históricos se debe considerar protegidos en principio hasta 

que las Partes hayan tenido debido tiempo para considerar su incorporación en el 
sistema establecido de protección del ATS (Sistema del Tratado Antártico).  

 
7. Que tres años después de que un artefacto/solar nuevo se ha hecho universalmente 

conocido a las Partes del Tratado, éste no se considerará protegido más si todavía 
no se le ha concedido protección a través de las medidas existentes de protección 
como está descrito en el Protocolo de protección del Medio Ambiente anexo al 
Tratado Antártico.  

 



Apéndice 1 
 

Borrador de la Resolución ___ (2001) 
Fundamentos de manejo de los restos  

históricos de antes de 1958 
 
 
Los Representantes,  
 
Acordándose de la Recomendación VI-9 que recomiende que los Gobiernos aprueben 
todas las medidas adecuadas para preservar y proteger del daño los monumentos 
históricos ubicados en el área del Tratado Antártico   
 
Reconociendo el valor único de todos los restos culturales de la exploración temprana 
del continente Antártico, y  
 
Notando que la actividad incrementada en Antárticas ha aumentado la presión sobre 
los solares y artefactos históricos culturales no protegidos por medidas corrientes, 
 
Recomienden que: 

Los Fundamentos de manejo de los restos históricos de antes de 1958 anexos a la 
presente Resolución, les sirvieran a las Partes de guía en las cuestiones relacionadas a 
la protección de los restos históricos en Antárticas. 
 
Fundamentos de manejo de los restos históricos de antes de 1958 
 
1. Las siguientes definiciones pertenecen a los presentes Fundamentos: 
 

a. Los artefactos/solares en el contexto de los presentes Fundamentos abarcan, 
sin obligatoriamente limitarse a:  

• Artefactos con una asociación particular con una persona que desempeñó un 
papel importante en la historia de la ciencia o exploración de Antárticas; 

• Artefactos con una asociación particular con una hazaña notable de 
endurecimiento; 

• Artefactos representativos de, o que forman parte de, algunas actividades de 
envergadura ancha que han sido importantes para el desarrollo del 
conocimiento de Antárticas; 

• Artefactos de valor técnico o arquitectónico particular en sus materiales, 
diseño o método de construcción; 

• Artefactos con el potencial para revelar, a través de un estudio, información o 
con el potencial para educar al pueblo acerca de las actividades humanas 
significantes en Antárticas; 

• Artefactos de valor simbólico o conmemorativo para los pueblos de muchas 
naciones. 

 
b. Los presentes Fundamentos pertenecen a los artefactos/solares históricos 

cuya existencia o ubicación actual no se han establecido.  
 



c. Los presentes Fundamentos pertenecen a los artefactos/solares históricos de 
antes de 1958. Si haya cualquier incertidumbre en cuanto a la edad de los 
artefactos/solares históricos recién descubiertos, deben tratarse así como sean 
artefactos/solares de antes de 1958 hasta que se establezca su edad.  

 
2. A todos los artefactos/solares históricos de antes de 1958 en Antárticas se les 

proporcionará protección automática en principio. Antes de remover o destruir los 
artefactos/solares de antes de 1958 las Partes tendrán debida oportunidad para 
considerar su incorporación en los arreglos de protección formal del Protocolo de 
protección del ambiente.  

 
3. Cualquier persona/expedición que descubra los restos históricos de antes de 1958 

tendrá que avisar a las autoridades apropiadas en su país natal. En caso de 
traslado de restos muebles desde Antárticas los mismos se entregarán a las 
autoridades apropiadas en el país natal del descubridor.  

 
4. Si artefactos históricos se descubren durante actividades de construcción, se debe 

preferentemente suspender toda construcción hasta que los artefactos se hayan 
registrado y evaluado de forma apropiada.   

 
5. La Parte cuyos ciudadanos han descubierto artefactos/restos de antes de 1958 

deben avisar a las otras Partes del Tratado acerca del descubrimiento, indicando 
qué restos se han hallado, donde se han hallado y la fecha del descubrimiento. 

 
6. Los artefactos/solares históricos se debe considerar protegidos en principio hasta 

que las Partes hayan tenido debido tiempo para considerar su incorporación en el 
sistema establecido de protección del ATS (Sistema del Tratado Antártico).  

 
7. Que tres años después de que un artefacto/solar nuevo se ha hecho 

universalmente conocido a las Partes del Tratado, éste no se considerará 
protegido más si todavía no se le ha concedido protección a través de las medidas 
existentes de protección como está descrito en el Protocolo de protección del 
ambiente anexo al Tratado Antártico. 
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