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lntroducci6n 

JAIME PINZON LOPEZ 

REcroR DE LA UNIVERSIDAD DE B oGoTA 

] ORGE T ADEO LOZANO 



Esta investigacion sobre el Continence Blanco, producto del estudio y de
dicacion del profesor, ex ministro de Relaciones Exteriores, Diego Uribe 
Vargas y de sus colaboradores, aparece en un momenta cdtico, cuando 
muchos coinciden en el fin de la civilizacion vinculada al carbon, el perro
leo y el gas y algunos predicen el comienzo de una nueva era basada en el 
hidrogeno, que se vislumbra cercana si tenemos en cuenta que las actuales 
reservas de petroleo en el mundo, dentro de las cuales se calcula el hallazgo 
de un reducido numero de yacimientos, apenas alcanzaran, con suerte, para 
unos cuarenta aiios mas. 

Y as{ los Estados Unidos, con Gran Bretaiia como socio principal hayan 
mostrado su fortaleza al apabullar el regimen antidemocdtico y terrorista 
de Sadam Husseim en lrak -al igual que su decision de mane jar el negocio 
del petroleo en el planeta, aun en contra de las aspiraciones islamicas-, es 
un hecho incontrovertible que determinadas regiones del orbe adquieren 
cada vez mas importancia y laAnt<irtida es una de elias, cuyo hielo contiene 
el 70 por ciento de las reservas de agua dulce de la tierra, el precioso liquido 
indispensable para la vida que tam bien empieza a escasear y que clara Iugar 
segun los expertos a las guerras del futuro, en un plaza no tan lejano. 

El explorador noruego Amundsen, sabra de sabra lo trascendental de su 
descubrimiento al llegar a ella el 14 de diciembre de 1911, pero, jamas 
sospecho la importancia que este tendria con el paso del tiempo, en un 
mundo convulsionado, enfrentado ala incertidumbre, maxime si se trataba 
de un manto espeso de hielo, que cubre el 98 por ciento del continente, 
hundido unos seiscientos metros promedio debajo del mismo. 

El repaso geogdfico, el analisis del sistema antartico, los comentarios sobre 
el Tratado de 19 59, las medidas concertadas para la preservacion de los 
recursos naturales, las referentes ala solucion de conflictos, la inclusion de 
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las recomendaciones respecto del turismo, son temas de palpitante actuali
dad. En cuanto a Colombia, en ellibro se resefia en forma precisa la manera 
como el Gobierno del presidente Virgilio Barco, con la participacion del 
canciller Julio Londono, se intereso en que nuestro Congreso aprobara el 
Tratado, mediante la Ley 67 de 1988 con una decision firme de colaborar 
en actividades de investigacion para lo cual se creo la Comision Nacional 
de Asuntos Antarticos, asignandole la Secretar{a al Ministerio de Relacio
nes Exteriores, con la asesoria de la Comision Colombiana de Oceanogra
fla y la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Ffsicas y Naturales. 
Desde el comienzo, la Universidad de Bogota Jorge Tadeo Lozano, ha esta
do vinculada efectivamente a los trabajos relacionados con la Andrtida y 
nuestra Institucion cuenta con extensa documentacion al respecto. 

En el estudio se resalta como "el interes de Colombia en las cuestiones 
antarticas se fundamenta primordialmente en la circunstancia de que la isla 
de Malpelo, que esta ubicada a 3o 51 ' 07" de latitud Norte y 81 ° 35' 40" de 
longitud Oeste, sabre el oceano Pacifico, a 270 millas nauticas al Oeste de 
Buenaventura, seria la tmica parte del territorio nacional que le permitiria a 
Colombia hacer reclamaciones de tipo territorial en la Antartida, a traves 
de la proyeccion geografica sabre este continente, representado en el trian
gulo que forman sabre el mismo los meridianos dentro de los cuales se 
enmarca la isla''. 

El profesor Jeremy Rifkin, en su libra La economia del hidr6geno, que inclu
ye estadfsticas clave y anecdotas amenas e interesantes, rememora que "en 
187 4, el popular escritor de ciencia ficcion Julio Verne, publico un curiosa 
libra titulado La isla misteriosa. Ellibro narraba las aventuras de cinco sol
dados del norte que se veian desviados de su camino cuando trataban de 
huir en globo de un campamento confederado durante la Guerra Civil 
estadounidense. Finalmente consiguieron tamar tierra en una pequefia isla 
situada a once mil kilometros de distancia de su punta de partida. Un dia 
estaban especulando sabre el futuro de la Union y uno de los miembros del 
grupo, un marinero llamado Pencroft, pregunto al ingeniero Cyrus Harding 
que pasaria con el comercio y la industria si Norteamerica se quedara sin 
carbon. '2Que van a quemar en lugar de carbon?' , pregunto Pen croft. 'Agua', 
exclamo Harding, ante la sorpresa de todos. Harding afiadio: 'La electrici
dad ha permitido descomponer el agua en sus elementos primitivos, lo cual 
la hace fuerza poderosa y manejable . . . Creo que algun dia seem plead el 
agua como combustible, que el hidrogeno y el ox{geno de la cual esta for
mada, usados por separado ode forma con junta, proporcionadn una fuen
te inagotable de luz y calor, de una intensidad de la cual el carbon no es 
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capaz. El agua sed el carbon del futuro'. Y resulta que ciento veintisiete 
afios despues, en Nueva York, tras el atentado que derrumbo las Torres 
Gemelas, el senor Phil Watts, presidente de la Royal Dutsch Shell ha soste
nido que el carbon, el petroleo y el gas natural, se terminan y dan paso a un 
nuevo regimen energetico basado en el hidrogeno y revela que la Shell para 
el afio 2001 ya llevaba invertidos mas de mil millones de do lares en la 
transicion hacia una econom!a basada en dicho recurso renovable". 

2Por que no denominar a la nueva era "la de la Antartida'', a sabiendas de 
que el agua que contiene sed el recurso invaluable para las siguientes gene
raciones? Ademas, todavia esta par verificarse Ia cantidad de recursos natu
rales y vegerales que posee la Antartida, ademas del agua, pero vinculados a 
ella a traves de la historia del planeta. 

Desde hace algunos lustros los pafses industrializados y, especialmente, los 
Estados Unidos, han puesto sus ojos sabre la Antartida y dentro del nuevo 
arden internacional, fundamentado en un mundo con la superpotencia ala 
cabeza, asf como se esta efectuando la distribucion de lo que queda del 
petroleo, se repartiran las riquezas a las cuales hace mencion la obra del 
profesor Uribe Vargas y vamos aver si los textos jurfdicos incluidos en el 
libro se respetan y sirven para la civilizacion o si, otra vez, se repetira el 
abuso y el aumento de las desigualdades en este planeta donde el 60 por 
ciento de sus moradores -cifra aterradora- jamas ha tornado, por ejemplo, 
un telefono para comunicarse y la tercera parte de la humanidad carece de 
electricidad, al borde del colapso de la "era del petrol eo". 

Para Ia Universidad de Bogota Jorge Tadeo Lozano es trascendente Ia edi
cion -impecable como todas las provenientes de nuestro Departamento de 
Publicaciones-, de la investigacion que recomiendo a docentes, estudiantes 
y al publico en general. Hemos estado y seguiremos cooperando en lo refe
rente con la ''Antartida", como lo anota Uribe Vargas y ahora, con mayor 
razon se impone continuar con el desarrollo de un tema que supera los 
linderos academicos para convertirse en asunto de caracterfsticas vi tales para 
nuestros pueblos. 

A los habitantes de este mundo globalizado nos compete contribuir al exito 
de los programas tendientes a "salvaguardar la tierra, el agua y el aire". 

Bogota, septiembre de 2003 
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Con fundamento en conocimientos solidos y amplia, coherente, bien fun
damentada argumentacion el au tor de este libro, doctor Diego Uribe Vargas 
en colaboracion con el profesor German Rodriguez Chacon, form ulan con
clusiones plausibles sobre el papel que ya ahora, y con seguridad en el futu
ro, corresponded a Ia Andrtida en Ia tarea de promover el esclarecimiento 
de las incognitas cognoscitivas yen lade crear los conocimientos cientificos 
requeridos para cap tar y comprender las causas implicadas en Ia ocurrencia 
de problemas ambientales. 

Tambien ahora es posible saber de que manera el llamado "Continente 
Blanco", podra contribuir a solucionar los problemas de contaminacion de 
las aguas y de la atmosfera, vale decir, del medio ambiente. 

Por otra parte, tambien ahora se ha podido dilucidar el papel definitivo que 
para alcanzar el objetivo mencionado, corresponde al conocimiento. Pero de 
nada serviria lo expuesto, sino existe plena seguridad sobre la posicion e intere
ses de las naciones -en especial, de las denominadas "grandes potencias" -, so
bre la Antartida. Tambien para ello es necesario y de gran significado que las 
grandes potencias, hayan abandonado aquella posicion que concede a los asun
tos territoriales al igual que al poderio economico y belico la mayor relevancia. 

Cada vez con mayor claridad se percibe la importancia que tiene la supera
cion de aquella posicion territorialista al tiempo que se otorga lamas alta 
prioridad al estudio y solucion de los problemas que afectan a toda la hu
manidad, con apoyo en los nuevos conocimientos ya disponibles o cuya 
creacion resultare necesaria para superar el saber formalista y transformarlo 
en el "saber inteligente, cientifico y creativo", que es tan necesario para que 
todas las naciones adquieran Ia capacidad de abordar los nuevos desafios 
implicitos en el desarrollo sustentable, y que resulte ser el mas apropiado 
para alcanzar el bienestar de las presentes y futuras generaciones. 
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Las condiciones ambientales pdstinas hicieron posible, primero, que aquf, 
en el planeta tierra, surgieran los primeros organismos vivos y que luego 
evolucionaran en multitud de formas y patrones funcionales, en respuesta a 
los cambios del media natural ocurridos a Ia largo de las diferentes etapas 
historico-geologicas de la tierra, en contraste con Ia que sucede ahara, cuando 
cunde el peligro de que los organismos vivos ya no puedan evolucionar ni 
adaptarse y desaparezca asf la vida del planeta. 

Esto ocurrira si el deterioro ambiental sobrepasa ciertos lfmites criticos y 
surgen condiciones desfavorables para las formas de organismos mas sim
ples que aquellos con los cuales surgio Ia vida en Ia tierra. 

Si llegare a escasear o a desaparecer totalmente el agua, tal fenomeno equi
valdria a una gran catastrofe sin antecedentes, ya que desapareceria Ia 
vida en cualquiera de sus formas. Queramos 0 no , siempre llegaremos a 
esta conclusion, sabre todo si nos atenemos a las tasas estadfsticas bajo las 
cuales ocurren ahara tales transformaciones ambientales. Par Ia misma 
razon, otros fenomenos no afectados par las mismas transformaciones 
puestos al descubierto par Ia ciencia contemporanea, como el manteni
miento intacto de Ia capa de hielo de mas de 4.000 metros de espesor que 
cubre Ia Antartida, y que se calcula representa el 70 par ciento del agua 
presente en el planeta y el 90 par ciento del agua dulce de reserva, nos 
llena de optimismo. 

Si ocurriera Ia contrario, ella equivaldrfa al anuncio que se aproxima Ia 
desaparicion de Ia vida en la Antartida, junto con la desaparicion del agua, 
dada la condicion de bien insustituible del agua en funcion de Ia vida. 

Par lo mismo, como lo sefiala de manera tan acertada y bien documentada 
el autor de esta obra, nada tan apropiado como considerar Ia Antartida 
como "Santuario Natural de la Humanidad" y preciado bien comun que 
precisa conservar y aprovechar pero siempre y cuando esto ultimo se realice 
bajo la condicion de la sostenibilidad. 

Al promediar el siglo XX, para bien de Ia humanidad se dio un paso tras
cendental, con la firma del Tratado Antartico, el 1 de diciembre de 1959. 
En esa fecha trece naciones lo suscribieron. En el propio documento se 
sugiere que el Tratado, sera el marco de referencia de acuerdos, convencio
nes, protocolos, declaraciones, que a modo de gufas, sefialen el rumbo de 
los procedimientos y acciones de conservacion de los ecosistemas antarticos 
que realmente contribuyan a superar Ia crisis ambiental del planeta, produ-
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cida par el modelo de desarrollo globalizado, lineal y repetitivo impuesto 
par los pafses industrializados, en particular, par las grandes potencias eco
nomicas y tecnologicas para el ambito global, sin tener en cuenta la multi
plicidad sistemica y compleja del planeta. 

Entre los acuerdos emanados del Tratado Antartico, con posteridad a su 
aprobacion, merece destacarse el que toea a la promocion y valoracion del 
conocimiento cientffico, ala par con el fomento de la investigacion necesa
ria para crearlo, dentro de un contexto estimulante y propicio de plena 
Iibertad. Es decir, sin que par una u otra razon haya que prescindir en 
ciertos casas de la necesidad de llenar los vados, tanto de arden basico 
como aplicado o tecnologico, desde luego, previa identificacion y compro
bacion rigurosa de las causas o circunstancias responsables que en la reali
dad natural del planeta eventualmente pudieron haber surgido como resul
tado de la interactuacion de la ciencia, la tecnologfa y la sociedad. 

Par todo lo anterior, el 1 de diciembre de 1959, marca la iniciacion de una 
nueva era en la historia de la humanidad, la "Era de la Antartida", que el 
autor de este libra analiza y discute con gran claridad y coherencia. 

De igual modo, el 16 de junio de 1972, es tambien una fecha, que marca 
un hito en la historia de la era post-industrial, tambien de gran significa
cion para la humanidad. En esa fecha, tuvo Iugar en Estocolmo, la Asam
blea General de las Naciones Unidas, en la cual se suscribio la Declaracion 
de Estocolmo que proclama el compromiso solemne de los Gobiernos por 
proteger la vida, y a futuro asegurar la estabilidad de los sistemas naturales 
que dan soporte a Ia vida en cuanto configuran el medio ambiente, con el 
cuallos organismos interactuan armonica y equilibradamente. 

El Tratado Antartico, los acuerdos, convenciones y protocolos que de el 
se han derivado constituyen el "Sistema Antirtico", que ha hecho posi
ble, par una parte, que la Antirtida se mantenga al margen de conflictos 
territoriales o de soberanfa y, par otra, que los impactos sabre el media 
ambiente Antartico, incluidos los de cadcter global, no hubiera causado 
los estragos ni incidido sobre las catastrofes que han afectado a otros con
tinentes del planeta. 

En contraste -como ya se mencion6-, en Ia Anrartida Ia capa de hielo y de 
nieve de mas de 4.000 metros de espesor que cubre ala superficie y rellena 
las oquedades profundas, permanece no contaminada par residuos proce
dentes de actividades antropogenicas, como es comun en otros continen-
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tes. Tambien la biodiversidad de los mares que circundan el Continence 
Blanco aun se mantiene intacta, a pesar de la intensa utilizaci6n de ciertas 
especies de gran valor econ6mico, pero al mismo tiempo ambiental como 
el crustacea krill (Euphausia superba) . 

La Declaraci6n de Rio, adoptada en la Conferencia de las Naciones Unidas 
que tuvo lugar en Rio de Janeiro en 1991, reafirma la Declaraci6n de 
Estocolmo -ala cual ya se ha hecho referencia- y establece una nueva alian
za mundial para la protecci6n del media ambience. 

Un afio despues de la Conferencia de Rio de Janeiro (1992), de los 143 
Estados no nucleares, 106 suscribieron Acuerdos de Cooperaci6n lnterna
cional; cifra indicativa de la tendencia a superar definitivamente la tan 
acendrada tendencia a conceder lamas alta prioridad ala territorialidad. 

Para el caso de la Antartida, prima el punta de vista de considerarla como 
"Bien Comun de la Humanidad". 

A este nuevo resultado del Tratado Antcirtico es justa agregar la intensifica
ci6n de la investigaci6n ciendfica y la valoraci6n de sus resultados, o sea de 
los nuevas conocimientos obtenidos mediante la investigaci6n. La adop
ci6n de esta posicion ha intensificado la participaci6n multinacional de 
investigadores bajo la coordinaci6n de organismos internacionales con gran 
experiencia en tal materia; par ejemplo, el Comite de la Antartida, SCAR, 
establecido en 1958 y adscrito al Comite Cientlfico lnternacional, Icsu. El 
objetivo central del SCARes dotar de facilidades a los cientlficos de diferen
tes disciplinas y palses que desarrollen actividades investigativas en la An
tcirtida, as! como servir a manera de foro para la discusi6n de los resultados 
y realizaciones de programas, proyectos o planes. Tambien SCAR evalua el 
avance obtenido mediante la colaboraci6n internacional. Del SCAR form6 
parte la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Flsicas y Naturales, al 
igual que varias otras academias de ciencias del mundo y se espera que a 
futuro tendran las academias de ciencias mayor participaci6n en el desarro
llo de programas internacionales de investigaci6n cientlfica, en la medida 
que los Gobiernos de los respectivos paises les presten apoyo, al igual que 
los organismos internacionales de fomento a la ciencia. 

Entre los proyectos de investigaci6n a los que -en el caso de la Antartida-, 
se ha puesto mayor atenci6n, figuran los referidos a la mega-biodiversidad 
de la fauna marina y, en general, del fitoplancton. En el primer caso, los 
estudios sabre el crustacea Euphausia superba -mas conocido con el nom-
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bre de krill-, son los que han recibido mayor atencion y apoyo. Euphausia 
superba es una especie marina de particular importancia dado el alto conte
nido de proteinas y, par consiguiente, la elevada calidad alimenticia que 
ella implica. Otras muchas especies, aprovechan el krill y lo consumen como 
alimento. 

Sin embargo, ocurre que el krill se alimenta del fitoplancton, ahara fuerte
mente amenazado de deterioro y aun de desaparecer a rafz del adelgaza
miento de las capas de la estratosfera y de la atmosfera; lo cual ha conduci
do a un aumento elevado delllamado "agujero de ozona" par don de penetra, 
entre otros, la radiacion ultravioleta de alta energfa que afecta las poblacio
nes de krill de varias maneras. 

Entre los impactos cuantitativos y cualitativos de la radiacion ultravioleta-B, 
merecen mencionarse -en relacion con las plantas, incluido el fitoplanc
ton-, la disminucion de la biomasa, lo cual se traduce en el descenso del 
porte y estatura de las plantas y al tamafio de la superficie de las hojas. Esto 
ultimo ocurre par cuanto, como ha podido establecerse, la fotosfntesis neta 
disminuye ala par. Lo cual, ala vez se refleja en cambios en la anatomfa y 
tamafio de las hojas. 

En 1885, par primera vez, se observola disminucion del grado de concen
tracion del ozona estratosferico por encima de Ia Amartida. Esto mismo 
riene ahara Iugar en forma dramatica durante la estacion termica invernal, 
cuando las nubes de hielo de Ia estratosfera contienen una inmensa canti
dad de particulas de hielo en torno a las cuales se condensa el monoxido de 
nitrogeno, que al oxidarse se convierte en acido nftrico, compuesto este 
soluble susceptible de disolverse en el hielo. Esto produce el efecto de lim
pieza estratosferica. 

Por otra parte, el elora reacciona activamente con el ozona, mas que con el 
monoxido de nitrogeno, de donde resulta la disminucion del ozona en la 
estratosfera, como tambien puede ocurrir esto en otras partes del planeta 
durante los inviernos frfos. 

Tan pronto se pudo aclarar el problema sabre cuales son las causas que 
explican la disminucion del ozona en la estratosfera -sin demora-, la Co
munidad lnternacional en 1987 suscribio el Protocolo de Montreal, en el 
cual se establecio que los gases que producen destruccion del ozona y el 
llamado "efecto invernadero", de ben ser retirados del mercado en los pafses 
industrializados. 
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Puesto que el krill se alimenta del fitoplancton, es ahora una especie amena
zada de extinci6n, tambien debido al adelgazamiento de las capas de ozono, 
por donde penetran, entre otros, los rayos ultravioleta de alta energ1a. 

La ocurrencia del agujero de ozono tiene ademas importancia para la 
megafauna, ya que especies como las ballenas se alimentan tambien de krill, 
dependiente ala vez del fitoplancton; como ya se dijo, amenazado de extin
ci6n. Lo mismo ocurre con las especies de pingliinos, en especial con la 
variedad Pygoselis adeliae. 

Dado el escaso tiempo transcurrido desde que se iniciaron los estudios cien
dficos antarticos, existen todav{a numerosos vados de conocimientos e 
interrogantes formulados por los ciendficos en su deseo e interes de encon
trar soluciones a tales interrogantes. Entre otras nuevas preguntas, se ten
dr!a la siguiente: 2En que medida el comportamiento del clima de la Anrar
tida es responsable de los cambios de la intensidad de la radiaci6n, de la 
biodiversidad, de la velocidad de los vientos, en fin, de los resultados de las 
mediciones registradas durante los ultimos treinta a cuarenta afios? 

Los ciendficos se form ulan tambien otra pregunta: 2Mantiene todav!a vali
dez la explicaci6n, segun la cual, el fen6meno de "El Nifio", se debe al 
debi!itamiento de los vientos Passat del Sureste, a su vez producidos por 
perturbaciones atmosfericas de latitudes intermedias o altas, por ejemplo, 
por la gran amplitud del ciclo estacional anual? 

De todas maneras, se ha podido comprobar a traves de estudios relativa
mente recientes que el fen6meno de "El Nifio" noes un hecho local antar
tico, sino un fen6meno interrelacionado con la circulaci6n atmosferica glo
bal. Se ha podido demostrar tambien que el fen6meno de "El Nifio" esta 
estrechamente relacionado con la oscilaci6n ENSO que ocurre simultanea
mente con el debi!itamiento de los vientos Passat del Sureste, a !a vez estre
chamente relacionados con perturbaciones atmosfericas estacionales inter
medias o altas. 

Colombia aprob6 el Tratado Antartico mediante Ia Ley 67 de 1988, el3 de 
febrero de 1989, como Parte "no consultiva" puesto que para "tener el ca
racter de consultiva" es necesario realizar actividades de investigaci6n cien
dfica, requisito que debeda cumplirse mediante la conformaci6n de un 
grupo internacional en el cual participen investigadores de los pa!ses del 
Sur del Continente y, como lo recomend6 la Academia Colombiana de 
Ciencias, deberla darse prioridad a los estudios sobre las reservas de agua 
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dulce de Ia Ant<irtida, dada su inmensa magnitud, asi como al estudio de 
fenomenos atmosfericos condicionados por la dinamica global de la atmos
fera y estratosfera que inciden en los movimientos de los aerosoles y sabre 
los factores que producen el aumento en las dimensiones de los agujeros de 
la capa de ozona. 

Por otra parte, Colombia deberia mantenerse firme en su posicion de con
siderar Ia Antartida como un "Patrimonio Comun de la Humanidad". Es 
decir, desechar el derecho a Ia soberanfa nacional, negar redamaciones te
rritoriales que aun suelen ser efectuadas por algunas grandes potencias. En 
fin, se debe hacer enfasis en que el patrimonio comun que representa Ia 
Antartica se constituy6 con fines padficos, y tras la meta de promover la 
armonia internacional, a su vez esencial para consolidar Ia armonfa natura
leza-sociedad, en favor del bien comun y del bienestar de las generaciones 
que habran de sucedernos. 

Felicitaciones al autor de esta obra La era de fa Antdrtida que se espera 
promueva una nueva era tambien del planeta, que para entonces, como es 
de esperar, recuperara las condiciones de propiciar Ia vida y Ia armonia 
entre los organismos vivos y los sistemas naturales que le proporcionan 
sustento y por consiguiente soporte. 



~1 tercer milenio se inicia condos acontecimientos fundamentales que no 
solo impulsan el miedo acerca del destino de la humanidad, sino que exi
gen Ia movilizacion de energfas creadoras que eviten el desquiciamiento. 

En primer termino, han tornado nuevas rumbas los riesgos nucleares des
pues de un perfodo en el cual se pudieron observar demostraciones de 
desnuclearizacion que garantizaran el frena a los experimentos para tutelar 
la vida en sus mas diversas manifestaciones. 

El otro aspecto, es el retroceso evidente de todo lo que en su momenta 
significo defender los elementos basicos a Ia vida del hombre e impedir que 
los pafses en desarrollo, de los distintos continentes, fuesen objeto de la 
recolonizacion disfrazada. 

Tanto los peligros nucleares como el abandono de los prospectos hacia 
una reordenacion de los planes que defiendan el agua, el aire y el suelo 
para garantizar una mejor calidad de la vida, obligan a proponer con au
dacia nuevas caminos de superacion con el concurso de todos los Estados 
y continentes. 

En su libra Las Naciones Unidas y el orden mundial 1945-1992, Jorge 
Montano, dice: 

En efecto, ante Ia imposibilidad de concertar un acuerdo de desarme 
general y completo, en 1965 Ia Asamblea General de Naciones Unidas 
mediante su resoluci6n 2028 pidi6 a Ia Conferencia del Comite de Desar
me que examinara urgentemente Ia cuesti6n de Ia no proliferaci6n de las 
armas nucleares yen 1966le solicit6 que elaborara sin mas demoras un 
Trarado de No Proliferaci6n. En 1967 Estados Unidos y la Union Sovie
rica elaboraron conjuntamente el Tratado y lo presentaron a la Confe-
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rencia del Co mite de Desarme. Luego de que dicho proyecto fuera deba
tido durante una sesion extraordinaria de Ia Asamblea General de Nacio
nes Unidas, este fue aprobado el12 de junio de 1968 mediante Ia resolu
cion 2373 adoptada por 95 votos a favor, 4 en contra y 21 abstenciones. 
Al mismo tiempo, el Consejo de Seguridad aprobo Ia resolucion 255 
(1968) referente a las declaraciones de Estados Unidos, Reino Unido y 
Union Sovietica sobre las garandas de proteccion nuclear a paises no 
dotados de armas atomicas en el sentido de que 'una agresion con em
plea de armas atomicas o Ia amenaza de ella a un pais desprovisto de las 
mismas, obligaria al Consejo de Seguridad y a todos sus miembros dota
dos de armamento nuclear a actuar inmediatamente conforme a Ia Carta 
de las Naciones Unidas'. 

El Tratado sobre Ia No Proliferacion de Armas Nucleares entro en vigor 
en 1970 y hacia mediados de 1992 ya lo habian ratificado 147 paises. 
Ademas de Ia Union Sovietica, Esrados Unidos y el Reino Unido, que 
son los Depositarios del Tratado, en 1992 China se adhirio y Francia 
anuncio en 1991 su decision de pasar a formar parte en el TNP. Con ello 
las cinco potencias que poseen armas nucleares formaran parte del Trata
do. De igual manera, Bielorrusia, Kazajsdn y Ucrania, que heredaron 
una buena parte del arsenal de Ia ex Union Sovietica, han anunciado su 
intencion de adherirse al TNP en calidad de Estados no nucleares. 

El TNP es un Tratado por el que todos los paises con capacidad nuclear se 
comprometieron a no transferir a ningun otro pais armas nucleares, a 
promover los usos padficos de Ia energia nuclear, facilitando el mas am
plio intercambio de equipos, materiales y conocimientos tecnicos y cien
tificos y a celebrar negociaciones de buena fe sobre medidas eficaces para 
Ia cesacion de Ia carrera de armamentos nucleares y sobre un Tratado de 
desarme general y completo bajo estricto y eficaz control internacional. 
Por su parte, los paises no nucleares se obligaron a no emprender progra
mas para el desarrollo de armas nucleares y a no recibir o manufacturar 
productos y explosivos nucleares. Asimismo, se comprometieron a acep
tar las salvaguardias del Organismo Internacional de Ia Energia Atomica, 
OlEA, a efecto de verificar los usos padficos de sus programas nucleares. 
En 1992, de los 143 Estados no nucleares que son Partes, 106 ya han 
concluido acuerdos de salvaguardias con el OlEA. De los Estados con 
programas nucleares avanzados solo India, Pakistan e Israel no son Partes 
en el TNP ni han suscrito acuerdos de salvaguardias, a diferencia de Brasil 
y Argentina, que no siendo Partes suscribieron un acuerdo comprensivo 
de salvaguardias en 1991. 
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Por desgracia, los objetivos del Tratado de No Proliferaci6n de Armas 
Nucleares nose han cumplido cabalmente. Por una parte, algunos pafses 
que tienen capacidad nuclear no han suscrito dicho instrumento y, por 
Ia otra, el podedo nuclear de las potencias con armas nucleares va en 
aumento a pesar de las importances reducciones en el numero de armas 
nucleares acordadas por las superpotencias entre 1987 y 1991 1

• 

Cuando se iniciaron en el afio de 1967 los acuerdos de las superpotencias 
para controlar la carrera atomica, tanto en los mares como en la tierra, 
prohibiendo los experimentos que impusieran un limite factico, los Esta
dos experimentaron el estremecimiento que hizo posible que se pusiese por 
encima de las politicas inmediatistas de las naciones, los grandes proyectos 
para Ia preservacion del mundo. Aquel optimismo ha durado por mas de 
veinte afios, pero en la actualidad tales esfuerzos se han venido debilitando 
de manera evidente. 

La preocupacion por la defensa del media ambiente se puso de manifiesto 
en la Reunion de Estocolmo de 1972, alli se dijo: 

El hombre debe constantemente hacer el punto de su experiencia y en 
continuar con descubrir, inventar, crear y avanzar. Hoy ese poder que el 
hombre tiene de transformar el medio dentro del cual vive, si es utilizado 
con discernimiento, puede aportar a todos los pueblos los beneficios del 
desarrollo y la posibilidad de mejorar Ia calidad de Ia vida. Utilizar abusiva 
o inconscientemente este poder puede causar mal incalculable a seres 
humanos y al medio ambience. Los ejemplos de dafio, de destrucci6n, 
devastaci6n provocados por el hombre, se multiplican bajo nuestros ojos 
en numerosas regiones del globo; nosotros constatamos niveles peligro
sos de poluci6n del agua y del aire; de perturbaciones profundas y la
mentables del equilibrio ecol6gico, de la biosfera; la destrucci6n y el ago
tamiento de los recursos irremplazables; en fin , de las graves deficiencias 
que son peligrosas para la salud ffsica, mental y social del hombre demro 
del ambience que el crea yen particular, en su nivel de vida y de trabajo2

• 

Sabre esta materia se pronuncia tam bien el au tor mexicano, Jorge Montafio: 

Montano Jorge, Las Naciones Unidas yet arden mundia/1945-1992, Secci6n de Obras de Politica y 
Derecho, Fondo de Cultura Econ6mica, Mexico 1992, Pag. 110 y ss. 
Laurence Soisson de Chazournes, Richard Desgagne, Cesare Romano, Protection internationa/e de 

f'environnement, Recueil d 'instruments juridiques, Preface de Luigi Condorelli , Editions Pedone, 

Paris, 1998, Pags. 22 y 23. 
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Durante los ultimos veinte afios ha habido una intensa labor a! interior del 
Sistema de las Naciones Unidas para lograr compromisos jurfdicamente 
vinculantes para proteger el medio ambiente y evitar !a creciente degrada
cion de los ecosistemas. En este contexto, se logro Ia aprobacion de varios 
acuerdos internacionales como el Plan de Accion para combatir !a deserti
zacion; el Convenio de Viena para !a Proteccion de !a Capa de Ozono; el 
Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias Agotadoras de Ia Capa de 
Ozono; el Convenio de Bas ilea sobre Movimientos Transfronterizos de los 
Desechos Peligrosos y su Eliminacion; asf como otros instrumentos inter
nacionales sobre contaminacion del mar; comercio de especies amenaza
das; pesca; aguas costeras; fondos marinos; recursos marinos vivos; conta
minacion provenience de fuentes terrestres; contaminacion radiactiva; 
derrame de hidrocarburos; fauna y flora; maderas; asbesto; accidentes nu
cleares; minerales, y otros mas. 

La protecci6n de !a atmosfera para prevenir los cambios climaticos, en 
especial el calentamiento de !a Tierra, son una preocupaci6n mundial. 
Con este motivo, en junio de 1990, los Estados Parte del Protocolo de 
Montreal, decidieron fortalecer dicho instrumento introduciendo una 
enmienda, cuyo objetivo principal es reducir Ia produccion de CFc. La 
citada enmienda fue adoptada aunque aun no ha entrado en vigor. De Ia 
misma manera Ia Declaraci6n de La Haya de marzo de 1989 estuvo en
caminada hacia Ia consolidacion de una mejor proteccion del medio 
ambiente, particularmente de la atmosfera para prevenir los cambios eli
maticos, en especial el calentamiento de la Tierra3

• 

El Programa 21 de Accion de las Naciones Unidas de Rio, desperto en los 
paises en desarrollo expectativas que sefialaban compromisos para evitar 
que el recalentamiento de la Tierra afectara de manera ineluctable las espe
ranzas de desarrollo y supervivencia. Las grandes potencias comprometidas 
en el Consenso de Rio dejaron de lado los buenos propositos para evitar la 
contaminacion que el mundo sufria a causa de los desechos toxicos y que
dar solo en postulados que las naciones mas poderosas se habian compro
metido a cumplir en beneficia de los debiles. 

El incumplimiento por parte de las potencias de los ambiciosos postulados 
de la Declaracion de Rio, lo podemos comprobar con la lectura de este: 

Montano Jorge, Op. Cit., Pag. 100 y ss. 
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WFIRMANDO Ia Declaraci6n de Ia Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Humano, aprobada en Estocolmo ell6 de junio de 1972, 
y tratando de basarse en ella, 

CoN EL OBJETIVO de establecer una alianza mundial nueva y equitativa 
mediante Ia creaci6n de nuevos niveles de cooperaci6n entre los Estados, 
los sectores claves de las sociedades y las personas, 

PROCURANDO alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten los 
intereses de rodos y se proteja Ia integridad del sistema ambiental y de 
desarrollo mundial, 

REcoNOCIENDO Ia naturaleza integral e interdependiente de la Tierra, 
nuestro hogar, 

Proclama que: 

PRINCIPIO 1 

Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacio
nadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y 
productiva en armonfa con Ia naturaleza. 

PRINCIPIO 2 

De conformidad con Ia Carta de las Naciones Unidas y los principios del 
Derecho Internacional, los Estados tienen el derecho soberano de apro
vechar sus propios recursos segun sus propias polfticas ambientales y de 
desarrollo, y Ia responsabilidad de velar porque las actividades realizadas 
dentro de su jurisdicci6n o bajo su control no causen dafios a! medio 
ambiente de orros Estados ode zonas que esten fuera de los lfmites de Ia 
jurisdicci6n nacional. 

PRINCIPIO 3 

El derecho a! desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equita
tivamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generacio
nes presentes y futuras. 
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PRINCIPIO 4 

A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, Ia protecci6n del medio am
bience deberi constituir parte incegrance del proceso de desarrollo y no 
podra considerarse en forma aislada. 

PRINCIPIO 5 

Todos los Estados y todas las personas deberin cooperar en Ia tarea 
esencial de erradicar Ia pobreza como requisito indispensable del desa
rrollo sostenible, a fin de reducir las disparidades en los niveles de vida 
y responder mejor a las necesidades de la mayoria de los pueblos del 
mundo. 

PRJNCIPIO 6 

Se deberi dar especial prioridad a Ia situaci6n y las necesidades especiales 
de los palses en desarrollo, en particular los palses menos adelantados y 
los mas vulnerables desde el punto de vista ambiencal. En las medidas 
internacionales que se adopten con respecto al medio ambiente y a! desa
rrollo tambien se deberian tener en cuenca los incereses y las necesidades 
de todos los palses. 

PRINCIPIO 7 

Los Estados deberin cooperar con esplritu de solidaridad mundial para 
conservar, proteger y restablecer Ia salud y la incegridad del ecosistema 
de la Tierra. En vista de que han concribuido en distinta medida a la 
degradaci6n del medio ambience mundial, los Estados tienen responsa
bilidades comunes pero diferenciadas. Los palses desarrollados recono
cen la responsabilidad que les cabe en Ia busqueda incernacional del de
sarrollo sostenible, en vista de las presiones que sus sociedades ejercen en 
el medio ambience mundial y de las tecnologlas y los recursos financieros 
de que disponen. 

PRINCIPIO 8 

Para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para 
todas las personas, los Estados deberian reducir y eliminar las modalida
des de producci6n y consumo insostenibles y fomentar po!iticas demo
grificas apropiadas. 
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PRINCIPIO 9 

Los Estados deberfan cooperar en el fortalecimiento de su pro pia capaci
dad de lograr el desarrollo sostenible, aumentando el saber cientffico 
mediante el intercambio de conocimientos cientfficos y tecnologicos, e 
intensificando el desarrollo, la adaptacion, la difusion y la transferencia 
de tecnologfas, entre estas, tecnologfas nuevas e innovadoras. 

PRINCIPIO 10 

El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participa
cion de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. 
En el plano nacional, toda persona debed tener acceso adecuado a la 
informacion sabre el media ambience de que dispongan las autoridades 
publicas, incluida la informacion sabre los mareriales y las actividades 
que encierran peligro en sus comunidades, asf como la oportunidad de 
participar en los procesos de adopcion de decisiones. Los Estados debe
ran facilirar y fomentar la sensibilizacion y la participacion de la pobla
cion poniendo la informacion a disposicion de todos. Debera proporcio
narse acceso efectivo a los procedimienros judiciales y adminisrrativos, 
entre estos el resarcimiento de dafios y los recursos perrinentes. 

PRINCIPIO 11 

Los Estados deberan promulgar !eyes eficaces sabre el media ambiente. 
Las normas, los objetivos de ordenacion y las prioridades ambientales 
deberfan reflejar el contexro ambiental y de desarrollo al que se aplican. 
Las normas aplicadas por algunos pafses pueden resultar inadecuadas y 
representar un costa social y economico injustificado para otros pafses, 
en particular los pafses en desarrollo. 

PRINCIPIO 12 

Los Estados deberfan cooperar en la promocion de un sistema economi
co internacional favorable y abieno que llevara al crecimiento econ6mi
co y el desarrollo sostenible de todos los pafses, a fin de abordar en mejor 
forma los problemas de la degradacion ambiental. Las medidas de polfti
ca comercial con fines ambientales no deberfan constituir un media de 
discriminaci6n arbitraria o injustificable ni una restriccion velada del 
comercio internacional. Se deberfa evitar tamar medidas unilaterales para 
solucionar los problemas ambientales que se producen fuera de Ia juris-
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dicci6n del pais importador. Las medidas destinadas a tratar los proble
mas ambiemales transfromerizos o mundiales deberian, en Ia medida de 
lo posible, basarse en un consenso internacional. 

PRJNCIPIO 13 

Los Estados debed.n desarrollar Ia legislaci6n nacional relativa a Ia res
ponsabilidad y la indemnizaci6n respecta de las victimas de Ia conta
minaci6n y ouos dafios ambiemales. Los Estados deberan cooperar asi 
mismo de manera expedita y mas decidida en la elaboraci6n de nuevas 
!eyes imernacionales sobre responsabilidad e indemnizaci6n por los 
efectos adversos de los dafios ambiemales causados por las actividades 
realizadas demro de su jurisdicci6n, o bajo su control, en zonas sirua
das fuera de su jurisdicci6n. 

PRJNCIPIO 14 

Los Estados deberian cooperar efectivamente para desalemar o evitar Ia 
reubicaci6n y la transferencia a otros Estados de cualesquiera actividades 
y sustancias que causen degradaci6n ambienral grave o se consideren 
nocivas para la salud humana. 

PRJNCIPIO 15 

Con el fin de proteger el medio ambience, los Estados deberan aplicar 
ampliamente el criteria de precauci6n conforme a sus capacidades. Cuan
do haya peligro de dafio grave o irreversible, la falta de certeza cientifica 
absoluta no debera urilizarse como raz6n para postergar la adopci6n de 
medidas eficaces en funci6n de los costas para impedir la degradaci6n 
del medio ambieme. 

PRJNCIPIO 16 

Las autoridades nacionales deberfan procurar fomentar Ia internalizaci6n 
de los costas ambiemales y el uso de instrumemos econ6micos, tenien
do en cuenta el criteria de que el que comamina debe, en PRINCIPIO, 

cargar con los costas de Ia comaminaci6n, teniendo debidameme en 
cuema el interes publico y sin distarsionar el comercio ni las inversio
nes internacionales. 
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PruNCIPIO 17 

Debera emprenderse una evaluacion del impacto ambiental, en calidad 
de instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que 
probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el 
medio ambience y que este sujeta a Ia decision de una autoridad nacional 
competente. 

PruNCIPIO 18 

Los Estados deberan notificar inmediatamente a otros Estados de los 
desastres naturales u otras situaciones de emergencia que puedan produ
cir efectos nocivos subitos en el medio ambience de esos Estados. La 
comunidad internacional debera hacer todo lo posible por ayudar a los 
Estados que resulten afectados. 

PruNCIPIO 19 

Los Estados deberan proporcionar Ia informacion pertinente y notificar 
previamente y en forma oportuna a los Estados que posiblemente resul
ten afectados por actividades que puedan tener considerables efectos 
ambientales transfronterizos adversos, y deberan celebrar consultas con 
esos Estados en una fecha temprana y de buena fe. 

PRJNCIPIO 20 

Las mujeres desempefian un papel fundamental en Ia ordenacion del 
medio ambiente y en el desarrollo. Es por tanto, imprescindible contar 
con su plena participacion para lograr el desarrollo sostenible. 

PruNCIPIO 21 

Deberia movilizarse Ia creatividad, los ideales y el valor de los jovenes del 
mundo para forjar una alianza mundial orientada a lograr el desarrollo 
sostenible y asegurar un mejor futuro para todos . 

PRJNCIPIO 22 

Las poblaciones indfgenas y sus comunidades, asf como otras comunida
des locales, desempefian un papel fundamental en Ia ordenacion del medio 
ambience yen el desarrollo debido a sus conocimientos y practicas tradi-
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cionales. Los Estados deberian reconocer y apoyar debidamente su iden
tidad, cultura e intereses y hacer posible su participacion efectiva en el 
logro del desarrollo sostenible. 

PRINCIPIO 23 

Deben protegerse el medio ambiente y los recursos naturales de los pue
blos sometidos a opresion, dominacion y ocupacion. 

PRINCIPIO 24 

La guerra es, por definicion, enemiga del desarrollo sostenible. En con
secuencia, los Estados deberan respetar las disposiciones de Derecho ln
ternacional que protegen al medio ambiente en epocas de conflicto ar
mado, y cooperar en su ulterior desarrollo, segun sea necesario. 

PRINCIPIO 25 

La paz, el desarrollo y la proteccwn del medio ambiente son 
interdependientes e inseparables. 

PRINCIPIO 26 

Los Estados deberan resolver padficamente todas sus controversias sobre 
el medio ambiente por los medios que corresponda, con arreglo ala Car
ta de las Naciones Unidas. 

PRINCIPIO 27 

Los Estados y las personas deberan cooperar de buena fey con espiritu 
de solidaridad en Ia aplicacion de los principios consagrados en esta 
Declaracion y en el ulterior desarrollo del Derecho lnternacional en la 
esfera del desarrollo sostenible4

• 

Otro punto sobre el cual tampoco se han tornado suficientes medidas pre
cautelativas es el referente al recalentamiento de la Tierra, as{ como lades
trucci6n de la capa de ozono que ha tra!do sinnumero de dificultades para 
los pa!ses en desarrollo. 

Programa 21: Programa de Acci6n de las Naciones Unidas de Rio, Publicaci6n de las Naciones 
Unidas. 
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Por solicitud de las Naciones Unidas, varios centenares de investigado
res, asociados en el Grupo lntergubernamental sobre la Evoluci6n del 
Clima, Giec, han reflexionado sobre este fen6meno. En un informe de 
2001, el Giec estima que el aumento de la temperatura promedio en la 
superficie del globo podrfa alcanzar de 1,4 a 5,8°C para el perfodo 1990-
2100, y una elevaci6n del nivel de los oceanos de 0,09 a 0,88 metros. 
Estas cifras tienen consecuencias graves. 

Las de un recalentamiento del planeta sedan las siguientes: deshielo de 
los glaciares, modificaci6n de las grandes corrientes de los oceanos, ele
vaci6n del nivel de los mares, expansion de numerosos agentes pat6ge
nos para hombre y animal (sic) , desplazamiento de zonas climaticas con 
aumento de las regiones secas, en las cuales se acentuara la falta de agua, 
e intensificaci6n de las inundaciones en las zonas ya humedas. Ciertas 
islas y regiones costeras serfan sumergidas, numerosas especies animales 
y vegetales desaparecerfan. Si bien los cam bios provocaran una exacerba
ci6n de las condiciones climaticas extremas, golpeando en primer Iugar 
los pueblos mas vulnerables -Africa y Asia especialmente- no perdona
ran a nadie. 

~ Podemos ver los signos precursores de un escenario asf en los fen6me
nos climaticos que estamos presenciando, como El Nifio, o inundacio
nes y tempestades recientes? El recalentamiento de los polos parece ha
ber comenzado: por ejemplo, en marzo anterior un bloque de 720 mil 
millones de toneladas de hielo se despeg6 del glaciar de Larsen en una 
zona sometida a un recalentamiento de 2,5C desde hace cincuenta afios . 
Las opiniones estan divididas sobre la existencia de un nexo con el reca
lentamiento climatico. AI mismo tiempo, los cientificos no tienen orras 
explicaciones. 

El impacto de las variaciones de temperatura sobre la salud del hombre 
ha sido objeto de numerosos anilisis. Algunos cientificos dejan en evi
dencia las posibilidades de adaptaci6n del ser humano. La preocupaci6n 
reside sobre todo en Ia rapidez con la cual el planeta se recalienta. A un 
plazo muy largo, el darwinismo se Ia juega: vegetaci6n y especies se acli
matan. Pero a corto plazo, el problema es considerable5• 

Xavier de Villepin , Traducido y adaptado por Jean Bottagisio, lngeniero, consultor, delegado en el 
Consejo Superior de los Franceses en el Exterior, "Lecturas Dominicales", Newsweek, domingo 9 de 

marzo de 2003. 
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Otras pequefias concesiones para el mundo en desarrollo se dieron sin ver
dadero apoyo politico. Cuando comenzo a organizarse la nueva Cumbre de 
Johannesburgo, no faltaron, desde luego, iniciativas bien preparadas pero 
que ala postre resultaron inanes frente ala miopia y desatino de los grandes 
poderes. Al disolverse la reunion de Johannesburgo sin resultado alguno, 
los problemas no solo mostraron el abandono de los grandes ideales, sino el 
franco retroceso en el camino de favorecer el desarrollo concertado de be
neficia colectivo. 

Del Proyecto de Declaracion Politica presentada par el Presidente de la 
Cumbre de Johannesburgo, extractamos lo siguiente: 

De Estocolmo a Rio de Janeiro a Johannesburgo 

8. Hace treinta afios, en Estocolmo, nos pusimos de acuerdo sobre la 
urgente necesidad de responder a! problema del deterioro del medio 
ambiente. Hace diez afios, en la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Rio de Janeiro, 
convinimos en que Ia proteccion del medio ambiente, el desarrollo so
cial y el desarrollo economico eran fundamentales para lograr el desa
rrollo sostenible basado en los Principios de Rio. Para alcanzar este 
objetivo aprobamos el programa mundial titulado "Programa 21 " y Ia 
Declaracion de Rio sobre Medio Ambiente y el Desarrollo, respecto de 
los cuales reafirmamos nuestro compromiso. La Conferencia de Rio 
constituy6 un hito importante que estableci6 un nuevo plan de accion 
para el desarrollo sostenible. 

9. En el intervalo entre Ia Conferencia de Rio y lade Johannesburgo, las 
naciones del mundo se han reunido en varias grandes conferencias bajo 
los auspicios de las Naciones Unidas, incluidas Ia Conferencia lnterna
cional sobre la Financiacion para el Desarrollo y la Conferencia Ministe
rial de Doha. Estas conferencias delinearon a los ojos del mundo el pa
norama del futuro de Ia humanidad. 

10. En Ia Cumbre de Johannesburgo hemos realizado una valiosa labor 
a! reunir una variada gama de pueblos y opiniones en una busqueda 
constructiva del camino comun hacia un mundo que respete y ponga 
en pd.ctica el concepto del desarrollo sostenible. La Cumbre de Johan
nesburgo ha confirmado asimismo el importante progreso realizado hacia 
Ia consecucion de un consenso mundial y una alianza entre todos los 
pueblos del planeta. 
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LOS GRANDES PROBLEMAS QUE DEBEMOS RESOLVER 

11 . Reconocemos que Ia erradicacion de Ia pobreza, Ia modificacion de pau
tas insostenibles de produccion y consumo, Ia proteccion y ordenacion de Ia 
base de recursos naturales para el desarrollo social y economico son objetivos 
primordiales y requisitos fundamentales de un desarrollo sostenible. 

12. La profunda fisura que divide a Ia sociedad humana entre ricos y 
pobres asf como el abismo cada vez mayor que separa a! mundo desarro
llado del mundo en desarrollo representan una grave amenaza a Ia pros
peridad, seguridad y estabilidad mundiales. 

13. El medio ambiente mundial sigue deteriorindose. Continua Ia perdi
da de biodiversidad; siguen agod.ndose las poblaciones de peces; Ia 
desertizacion avanza cobd.ndose cada vez mas tierras fertiles; ya se hacen 
evidences los efectos adversos del cambio del clima; los desastres naturales 
son mas frecuentes y mas devastadores, y los pafses en desarrollo se han 
vuelto mas vulnerables, en tanto que Ia contaminacion del aire, el agua y 
los mares sigue privando a millones de seres humanos de una vida decente. 

La prensa mundial y destacadas personalidades se expresaron sabre la Cum
bre de Johannesburgo, de la siguiente manera: 

"Esta cumbre ha sido francamente decepcionante", declar6 Juan Lopez de 
Uralde, Director de Greenpeace para Espana. Ricardo Navarro, Presidente 
de Amigos de la Tierra, declar6 en Surafrica "seis mil millones de personas 
han sido traicionadas por los Gobiernos". "Nos vamos frustrados" senten
ci6 el Presidente brasilefio Fernando Henrique Cardoso. 

Fuentes consultadas por el peri6dico El Tiempo con fecha 6 de septiembre 
de 2002 atribuyeron el bloqueo estadounidense a Ia Cumbre de la Tierra en 
Johannesburgo ados factores principales: 

La estrecha relacion del presidente George Bush con las compafifas pe
troleras estadounidenses, que aportaron sumas millonarias para su dec
cion; y Ia idea estadounidense de que una migracion a tecnologfas no 
contaminantes le costarfa millones de dolares a sus empresas y termina
rfa afectando su economfa. 

De otro !ado, a finales de 2002, el Gobierno norteamericano inicia su ges
ti6n diplomatica en las Naciones Unidas a fin de obtener el aval del Conse-
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jo de Seguridad para realizar una intervencion armada en Irak, con el pre
texto de derrocar el Gobierno tiranico de Hussein. Actualmente y luego de 
la negativa de la ONU de autorizar el ataque, Estados Unidos desarrolla la 
mas cruenta guerra en contra de una nacion, ubicada en segundo lugar 
mundial en produccion petrolera y que traera colateralmente, no solo el 
desmejoramiento del media ambiente sino el control del petroleo por parte 
del Gobierno norteamericano en la zona. 

El doctor Jaime Pinzon Lopez, rector de la Universidad de Bogota Jorge 
Tadeo Lozano, al instalar la Segunda Semana del Internacionalista, dijo, 
entre otras casas, lo siguiente: 

La guerra en Irak se refiere no solamente a terminar con Ia amenaza del 
regimen antidemocratico y terrorista de Saddam Husseim, sino que se 
vincula con el termino de Ia civilizacion del carbon, el gas y el petroleo. 
Estados Unidos -los 48 estados continentales sin Alaska-, cuyas reservas 
recuperables de petroleo se estiman aproximadamente en 195.000 mi
llones de barriles de su riqueza petrolera, tendrfa apenas reservas de 20.000 
millones de barriles, mas otros 6.000 millones aproximadamente que 
estan todavfa por descubrir. Arabia Saudi, en cambio, posee unas reser
vas recuperables totales de 300.000 millones de barriles. Los saudfes han 
producido solo 91.000 millones de barriles y unas reservas adicionales 
de 14.000 millones de barriles todavfa por encontrar. Las reservas recu
perables totales de Rusia son aproximadamente de 200.000 millones de 
barriles. Rusia ha extrafdo ya 121.000 millones de este total, lo cual deja 
a! pals con unas reservas de solo 66.000 millones, mas otros 13.000 mi
llones de barriles todavfa por encontrar. Asf, mientras que Estados Uni
dos conserva solo el 14 por ciento del petroleo que posefa originaria
mente y Rusia el 39 por ciento, Arabia Saudi tiene todavfa el 70 por 
ciento de su petroleo bajo tierra. 

La demanda mundial de petroleo crudo se situa actualmente en los 24.000 
millones de barriles por afio y sigue aumentando, mientras que apenas 
descubrimos menos de 12.000 millones de barriles de petroleo recupera
ble en nuevos yacimientos en el mismo perfodo, e incluso se preve que 
esta cifra descended de afio en afio. En otras palabras estamos consu
miendo casi dos barriles de petroleo crudo convencional por cada nuevo 
barril que descubrimos. 

Resulta ilusorio pensar que Ia poblacion de los pafses en vfas de desarro
llo podra tener acceso algun dfa a Ia cantidad de petroleo per capita de la 
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que ha disfrurado Estados Unidos de Ia edad de oro del petroleo. Si Chi
na pretendiera consumir tanto petroleo per capita como los norteameri
canos, necesitarfa 81 millones de barriles de petroleo al dla: 10 millones 
de barriles mas que Ia totalidad de Ia produccion mundial del afio 1997. 
Segun Ia revista Fortune, si palses como China e India se limitaran a 
incrementar su consumo de energla basta el nivel per capita de Corea del 
Sur, "solo estos dos palses necesitarfan un total de 119 millones de barri
les de petrol eo al dla". Esto es, casi un 50 por ciento mas del total de Ia 
demanda mundial del afio 2000. 

Con el 5 por ciento de Ia poblacion mundial, Estados Unidos consume 
casi el 26 por ciento del petroleo que se extrae en todo el mundo. Solo 
produce el11 por ciento del perroleo mundial y actualmente conserva 
el2 por ciento de las reservas globales. De manera que Ia gran potencia 
sera todavla mas dependiente del petroleo extranjero en los proximos 
afios y, todo el mundo esta de acuerdo en que dos terceras partes del 
petroleo que queda en el mundo se hallan en Oriente Medio, cuando 
por sf sola, Arabia Saud! cuenta con el 26 por ciento de las reservas 
globales de petroleo. 

Nos guste o no, dice Walter Youngquist, "los pafses musulmanes del Golfo 
Persico -con Irak en Iugar destacado- estan destinados geologicamente a 
tener Ia ultima palabra en cuestion de petroleos", y finalizada Ia guerra, 
Estados Unidos espera conservar a Ia mayorla de estos Estados -inclu
yendo, desde luego a! nuevo Gobierno de Irak- como aliados en Ia cues
tion del petroleo, para garantizar su nivel de vida por otros cuarenta o 
cincuenta afios mas, tiempo que los expertos dan como probables antes 
de Ia crisis definitiva de Ia civilizacion del petroleo. Estas cifras las mane
jan muy bien altos funcionarios del Gobierno norteamericano accionis
tas de transnacionales petroleras. 

Si eliminasemos los combustibles fosiles de Ia ecuacion humana, Ia 
civilizacion industrial moderna dejada de existir. Calentamos nuestras 
casas y oficinas con combustibles fosiles, mantenemos en funciona
miento nuestras fabricas y sistemas de transporte con combustibles 
fosiles, iluminamos nuestras ciudades y nos comunicamos a distancia 
con electricidad generada a partir de combustibles fosiles, construi
mos nuestros edificios con materiales hechos de combustibles f6siles, 
almacenamos nuestros excedentes en contenedores de plastico y em
balajes hechos a partir de combustibles fosiles, tratamos nuestras en
fermedades con medicamentos derivados de combustibles fosiles y basta 
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nuestros apararos electrodomesticos reciben Ia ayuda de productos 
petroq ufmi cos6• 

La negativa de las superpotencias para prohibir la utilizaci6n de desechos que 
podrian afectar algunas de sus lineas de producci6n industrial, dejaron sin res
puesta positiva muchas de las obligaciones contraidas para defender el media 
humano. De ahi que el balance tenga aspectos negativos en los temas que po
tencias como los Estados Unidos dejaron de apoyar en la Conferencia de Rio. 

Los experimentos nucleares volvieron a tamar auge y terminaron por re
abrir la Carrera nuclear. Lo grave de este ultimo fen6meno es que los viejos 
miedos quedaron ciertamente superados por un leviatan at6mico de pro
porciones inconmensurables. 

A pesar de las promesas de muchos gobernantes, lo evidente es que hoy la 
guerra regresa con mayor virulencia convirtiendo las amenazas a Ia seguri
dad en hechos ins6litos que terminan por destruir la confianza en la Orga
nizaci6n lnternacional de Naciones Unidas, que cada vez es mas debil para 
prevenir los peligros comunes. 

El poder politico se solaza en aumentar su volumen sabre la base de perse
guir en muchos casas entes abstractos o de reemplazar promesas incumpli
das por ofrecimientos que en cierto momenta adquirieron la dimension de 
una gran esperanza para los mas debiles. 

La limitaci6n de armas como el caso de las minas antipersonal, que han 
causado tan graves dafios a los pueblos, han sido desechadas por las grandes 
potencias por tener una equivalencia igual que los desechos t6xicos en la 
preparaci6n de muchos procesos industriales. 

A nivel internacional hay todavfa muchos pafses que no han firmado el 
Tratado de Ottawa, es el caso de Estados Unidos, Rusia, China o Pakistan, 
par citar algunos, todos elias productores de minas. Par este motivo, Ia 
campafia par Ia eliminacion de las minas sigue luchando para conseguir 
que mas Estados suscriban el Tratado de Ottaway para que los que ya lo 
han firmado actuen con firmeza en el proceso de destrucci6n y de prohi
bicion de las minas antipersonal. (www.msf.es/3-5-l.asp) 

Tornado del discurso del doctor Jaime Pinzon Lopez, rector de Ia Universidad de Bogota Jorge Tadeo 

Lozano, con ocasion de Ia instalacion de Ia Segunda Semana del lnternacionalista, el 7 de abril de 
2003 en Ia sede de Ia Universidad. 
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Terminada Ia guerra en 1945 los aliados pusieron enfasis particular en los 
esfuerzos par defender los derechos humanos. No solo se redact6 y apro
b6 Ia Dedaracion Universal, sino que se dieron pasos significativos para 
adoptar mecanismos compulsivos tendientes a garantizar su defensa, ma
terializados en los pactos de Naciones Unidas de 1960, tanto para tutelar 
los derechos civiles y politicos como para otorgar garantias a los derechos 
sociales, econ6micos y culturales. Dentro de los primeros debe destacarse 
el Protocolo Facultativo que consagr6 el derecho de peticion individual. 

En las esferas regionales se observaron avances de importancia en particular 
la garantia que Europa le otorg6 ala defensa de los fueros esenciales de la 
persona humana -Comision y Corte Europea de Derechos Humanos-. En 
America Latina han sido objeto de Ia institucionalizaci6n mediante Ia OEA, 
en el Pacta de San Jose de Costa Rica que formalizola Corte Interamericana 
de Derechos Humanos y Ia Comision. Asi mismo en la organizacion de la 
Unidad Africana, se dieron pasos significativos para desarrollar los dere
chos de la persona humana, en concordancia con las instituciones juridicas 
y politicas de dicho continente. 

Con posterioridad, se han venido prospectando textos para defender tam
bien los derechos sociales, economicos y culturales, que solo es posible gra
cias a Ia cooperacion y programas conjuntos. Tambien ha ocurrido en nu
merosas regiones del mundo Ia prodamacion de los derechos de Ia tercera 
generaci6n que comprenden: el derecho a Ia paz, al media ambiente sano y 
al desarrollo. Estos ultimos se vienen abriendo paso de manera menos rapi
da pero con conquistas ya muy importantes. 

Si los derechos de Ia primera y segunda generaci6n han alcanzado mayor 
vigencia, los primeros a traves de Ia garantia que los Estados les otorgan me
diante su defensa explicita, los segundos por la acci6n directa de los poderes 
publicos que han de garantizarlos, los de tercera generaci6n, es decir los de Ia 
solidaridad, necesitan el concurso mancomunado de hombres y naciones. 

En buena medida Ia lucha par los derechos humanos ha alcanzado objeti
vos ciertos aunque Ia solidaridad para conseguir Ia paz, requiera mayor im
pulso para su vigencia oportuna. 

La politica de globalizaci6n de Ia economia que solo favorece las ventajas de 
las grandes potencias, no solo ha sido negativa para el Tercer Mundo sino 
que es la causante de las graves crisis que particularmente esran sacudiendo 
a los paises pobres. 



44 La Era de Ia Antdrtida 

La ortodoxia financiera del Fonda Monetario lnternacional ademas de qui
tar muchas posibilidades de recuperacion a las debiles estructuras economi
cas, se ha unido al auge de las nuevas explosiones atomicas que hacen que 
las defensas contra los grandes imperialismos, les exijan participar tambien 
en la carrera armamentista nuclear. 

Ya se oyen voces que reclaman la globalizacion nuclear como la manera mas 
expedita para preservar los nuevas conceptos de soberan1a de las medianas 
y pequefias naciones -Corea del Norte-, cuando las potencias reclaman el 
derecho de hacer la guerra a nombre de los principios que ellas pretenden 
tutelar, para finalmente desconocerlos y violarlos. 

Hoy puede hablarse que la ciencia al servicio de la violencia y de la guerra es 
lo que impera en el mundo como mecanismo que no admire mas limitacio
nes que los afanes y satisfacciones en el poder soberano, y cualquier interes 
en beneficia del arden mundial pasa necesariamente a segundo plano. Las 
justificaciones para imponer las soluciones de fuerza, y desde luego, el mie
do para los mas debiles, ocupa el mecanismo insustituible para el equilibria 
mundial y el predominio hegemonico. 

Con los ejemplos que se han podido recapitular, lo que ocurrio con respec
to a los temas para la proteccion del media ambiente yen su conjunto y la 
salvaguardia de la tierra, del agua y del aire, se necesita una nueva y vigorosa 
empresa para el desarrollo sostenible que lo integre en un unico proyecto 
solidario y ala cual se le den elementos coercitivos para garantizar su exito. 

En este ambito, la humanidad debe proteger de los peligros creados sin 
mesura por las potencias a aquellos santuarios naturales que se convierten 
en la reserva y futuro de la especie humana. 

La Amartida es todav1a donde se guarda una buena dosis de recursos naturales, 
en torno de los cuales deben congregarse los esfuerzos para contrarrestar el 
crimen contra la humanidad que le abrir1a paso a una nueva debacle mundial. 

Hay que partir para la defensa de la Antartida de una polltica audaz que 
imp ida se frustre su verdadera promoci6n como bien comun de la humani
dad. Sin necesidad de nuevas pronunciamientos literarios, son pocas ya las 
oportunidades que nos quedan para consolidar el fruto de las investigacio
nes hechas par el Tratado Antartico de conseguir que el Continente Blanco 
alcance espectacularmente el desarrollo ciendfico, evitando que las grandes 
potencias puedan arrebatarle las ultimas posibilidades que le quedan. 
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Solo favoreciendo lapaz en el mundo se crearia la esperanza de que la co
munidad pueda colaborar en la construcci6n de un orden universal mas 
equilibrado y solidario. 

La crisis del media ambiente y la nuclear que afrontamos, quizas podrian 
aportar soluciones en arden a estimular las investigaciones cientlficas y abrir 
perspectivas nuevas para evitar el magnicidio que se avecina. 

En lo que se refiere al petroleo, el pesimismo que domino hasta hace poco 
tiempo la busqueda de nuevas fuentes, hoy su encarecimiento y el conflicto 
de intereses que suscita entre las potencias, lo convierte en el mayor tema 
de controversia internacional que compromete lapaz entre las grandes po
tencias y las pequefias naciones, de ahl que la Anrartida pase a ocupar la 
mayor reserva potencial para un mundo agitado y dividido en orden a la 
utilizaci6n de los hidrocarburos. 

Otro tanto puede decirse de como el Continente Blanco ofrece potencia
lidades para preservar fuentes de vida tanto en el aire, en el agua como en 
los suelos. 

Ya no podremos ver solo el angulo poetico de la Antartida, sino despertar 
todo el talento creador para buscar las estructuras de cooperaci6n que evi
ten la destrucci6n nuclear y que permitan al terminar la centuria tener un 
mundo mas habitable y padfico. 

Lo que no puede desconocerse es que hasta ahara el Continente Blanco 
guarda numerosas reservas ocultas que inevitablemente nose pueden des
conocer como las ultimas que guarda la Tierra. En cierta medida los fondos 
marinas calificados como patrimonio comun de la humanidad, ya no esca
pan ala codicia de los grandes poderes del mundo y la investigacion debera 
orientarse, con toda la audacia que requiere, a buscar en las dimensiones 
desconocidas lo que a la postre va a ser el objetivo del conflicto que sin 
duda sera el reflejo de los poderes contrapuestos, tal como lo hemos vista 
en el magnicidio de Estados Unidos y sus aliados en la guerra con lrak. 

Hay sin duda mentes pesimistas ante la magnitud de la hecatombe que 
estamos viviendo , es por esta razon que debemos reafirmarnos en el com
promiso de la preservacion de la Anrartida como gran reserva para un 
futuro mejor. 
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La Antartida 



HrsToRIA - PRIMERAS EXPEDICIONES -

LOCALIZACION GEOGRAFICA- CARACTERfSTICAS 
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TRATADO ANTARTICO- Rf:CLAMACIONES

NEUTRALIDAD- COOPERACION CIENTfFICA

POTENCIAS FUNDADORAS - ESTADOS AoHERENTES 

La Antartida es posiblemente ellugar del planeta que despierta la mayor 
curiosidad en nuestra epoca, por estar plagado de fantasias que se han veni
do acumulando con el paso de los tiempos. Si aceptamos el pensamiento de 
los griegos, la mitologia ha servido para recubrir con imagenes equivocas 
los espacios desconocidos. 

Como objeto de investigaciones derivadas de los primeros exploradores, el 
interes de Europa se centro mas en los aspectos literarios que en considera
ciones donde tuvieran campo los dominios tecnologicos para un mundo 
que ha centrado su preocupacion en la busqueda de recursos naturales. 

La historia del descubrimiento de Ia Antartida se remonta siglos atras: 

Fueron los griegos de Ia antigiiedad quienes conjeturaron por primera 
vez que podia existir un vasto continente en el hemisferio austral-"An
tartida" (de anti arktos, "opuesto a! oso" o Artico)- que sirviera de con
trapeso a los continentes septentrionales. Aunque en algunos mapas de 
Ia Edad Media se mostraba una Terra Australis Incognita, Ia existencia del 
Continente Austral solo se pudo demostrar a principios del siglo XIX 
mediante los descubrimientos de exploradores de diferentes pafses7

• 

Naciones Unidas. Asamblea General. trigesimo noveno periodo de sesiones, "Cuesti6n de Ia Antar

tida" A/39/583 parte I, Pag. 1 o. 
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Los primeros viajeros que atravesaron las aguas mas cercanas ala Antartida 
fueron movidos par el afan de lo desconocido y de nuevas intereses econ6-
micos. Cabe resaltar que Magallanes en 1519 atraves6 el paso bioceanico, a 
elle siguieron hombres como E. Gomez, descubridor de las islas Malvinas 
en 1520; Francisco Drake, quien llega a Ia Tierra del Fuego en 1578; el 
portugues Pedro Fernandez de Queiroz, considerado precursor de los viajes 
a Ia Antartida; Kerguelen- Tremanec, descubre las islas a los 50° Sur; James 
Cook, quien desembarca en 1775 en las Georgias y Sandwich del Sur. A 
estos intrepidos exploradores se unen nombres como el de Hasselbourh, 
William Smith, Fabian Von Bellingshausen, quien en 1820 avista par pri
mera vez el Continente Antartico; Powel y Wedell, John Biscoe, Dumond, 
D 'urville, J. C. Ross, quien desembarca en la bahia de las ballenas; Gerlache 
y Ia expedici6n helga, Borchgrevink quien establece par primera vez una 
base en 1898. 

El periodo mas importante de estos descubrimientos se sin1a en los afios de 
1911-1912 cuando R. Amundsen, explorador noruego conquista laAnrar
tida el 14 de diciembre de 1911. Despues de tan trascendental aconteci
miento vinieron otras exploraciones que nos han permitido, par mas de un 
siglo, conocer los secretos del Continente Blanco. 

El Polo Sur geografico es el punto matematico atravesado por el imagi
nado eje de Ia rotacion terrestre, en el que se concentran los meridianos, 
en el que solo existe Ia direccion Norte, donde el viemo procede del 
Norte y sopla hacia el Norte y donde Ia aguja magnetica de Ia brujula 
sefiala siempre bacia el Norte, donde desaparece Ia fuerza centrifuga de 
Ia Tierra y deja de producirse Ia salida y puesta de los astros8

. 

Las caracterfsticas fisicas de Ia Antartida pueden resumirse de Ia siguiente 
man era: 

A los efectos del preseme informe, Ia Antartida esta constiruida por el 
continente mas meridional, situado alrededor del Polo Sur, por Ia barre
ra de hielo adyacente, y por las extremidades meridionales de los Ocea
nos fndico, Adantico y Pacifico -lo que se denomina Oceano Glacial 
Antartico- y sus islas. No hay una definicion unica generalmente acepta
da de los limites de Ia region anrartica. El Tratado Anrartico de 1959 se 

Messner Reinhold, La Antartida, cielo e infierno, Martinez Roca S. A., Barcelona, 1992, Pag. 19. 
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aplica a Ia region situada al Sur de los 60° de latitud Sur. A efectos cien
dficos, el limite geoffsico de Ia Anrartida esta determinado principal
mente por Ia Convergencia Antartica, una zona circumpolar relativa
mente estrecha del Oceano Antartico en Ia que las aguas fdas y poco 
salinas de Ia superficie que fluyen hacia el Norte desde la costa de la 
Anrartida son empujadas hacia las profundidades por las aguas septen
trionales mas templadas y salinas que fluyen hacia el Sur. 

Des de el punto de vista geografi.co, la Anrartida es un continente aislado. 
Se encuentra a 990 kilometros del extremo meridional de America del 
Sur y a unos 2.000 kilometros de Nueva Zelanda. El continence tiene 
una superficie aproximada de 13,9 millones de kilometros cuadrados, 
una decima parte de Ia superficie de las tierras emergidas. Esta dividido 
porIa cordillera formada por las montaiias transantarticas, continuacion 
geologica de los Andes, en Antartida oriental, que se presume sea una 
masa continental mas o menos continua, y Anrartida occidental, una 
zona mucho menor. Esta ultima se encuentra casi enteramente en el he
misferio occidental y, conforme a estudios geologicos recientes, parece 
consistir en su mayor parte en una barrera de hielo y archipielagos de 
islas unidas por el hielo. 

Una de las caracterfsticas ffsicas mas significativas de Ia Anrartida es su 
manto permanence de hielo, que cubre el 98 por ciento del continente. 
El manto tiene un espesor medio de 2.160 metros yen algunos puntos 
supera los 4.500 metros. El hielo de la Antartida contiene el 70 por cien
to de las reservas mundiales de agua dulce. Bajo el peso del manto de 
hielo, el continente esta hundido unos 600 metros por termino medio. 
Aunque se considera que la tercera parte aproximadamente de su masa 
terrestre esra situada por debajo del nivel del mar, su altura media es Ia 
mayor de todos los continentes: 1.800 metros. El manto de hielo se des
liza hacia el oceano desde el interior elevado del continente. La direccion 
y Ia velocidad de este deslizamiento varfan considerablemente y depen
den de Ia topograffa del continente. Las Montafias Transanrarticas clivi
den el manto de hielo en dos partes: un manto de mayor espesor en Ia 
Antartida oriental y un manto de menos espesor, parcialmente situado 
sobre el mar, en Ia Antartida occidental. 

En el borde del continente el espesor del manto de hielo disminuye con
siderablemente. En las zonas montafiosas y en las zonas que tienen un 
relieve costero subglacial irregular, el manto se desliza hacia los acantila
dos de Ia costa a razon de entre 100 y 1.000 metros anuales. En las zonas 
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en que el relieve subglacial es suave, Ia velocidad de ese movimiento es 
considerablemente men or, aproximadamente de 10 metros anuales. Aun 
no se ha obtenido una explicacion cabal del movimiento del manto de 
hielo. Parte de ese manto se extiende sobre el mar, formando vastas ba
rreras de hielo, que constituyen mas dell 0 por ciento de Ia superficie del 
continence. Su espesor media es de 250 metros, pero en algunas zonas el 
espesor alcanza los 1.300 metros. Las mayores barreras de hielo son las 
de Ross, Filcher, Ronne y Amery. Las barreras se deslizan en direccion al 
mar a una velocidad de 900 a 1.300 metros por afio. 

La plataforma continental de Ia Antartida ocupa una superficie de unos 4 
millones de kilometros cuadrados. Es relativamente estrecha, con una an
chura media de 30 kilometros, en comparacion con Ia media mundial de 
70 kilometros. La plataforma es profunda, de dos a tres veces Ia media 
mundial de 200 metros, y, en algunos lugares del Mar de Ross, alcanza una 
profundidad superior a los 800 metros. El peso del manto permanente de 
hielo de Ia Anrartida contribuye a esa profundidad de Ia plataforma. 

El clima de Ia Anrarrida esra determinado fundamentalmente porIa ubi
cacion geografica del continente, por Ia altura de su superficie y por Ia 
presencia del manto permanente de hielo. La radiacion solar total que 
recibe anualmente el Polo Sur es casi igual a Ia que recibe Ia zona ecuato
rial, a pesar de Ia "noche polar" de seis meses de duracion. Ese fenomeno 
se debe a Ia gran altura del continente y a su atmosfera enrarecida, asf 
como al aire extraordinariamente diafano. Sin embargo, Ia mayor parte 
de Ia radiacion solar es ref1ejada hacia el espacio por el manto permanen
ce de hielo cubierto de nieve y por el hielo marino. A pesar de Ia cantidad 
considerable de radiacion solar que recibe, Ia Antartida es el continente 
mas frfo. Las isotermas forman un disefio casi simetrico cuyo centro se 
encuentra en Ia Antartida oriental, y las mayo res variaciones de tempera
tura aparecen en los bordes del manto de hielo, sobre todo en la parte 
oriental. Las temperaturas medias de enero varfan de temperaturas lige
ramente bajo cero a lo largo de Ia costa a temperaturas inferiores a -30°C 
en la meseta. Las temperaturas medias de julio varfan de -20°C aproxi
madamente a temperaturas inferiores a -65°C. En julio de 1983, la Esta
ci6n Neozelandesa Yanda registro en Ia Anrarrida la temperatura mas 
baja de que se tenga conocimiento en el mundo, -89,6oC. En Ia Antarti
da, las temperaturas mas elevadas se registran a lo largo de los bordes 
septentrionales de Ia Peninsula Antartica. Se mantienen por encima de 
los ooc de uno a cuatro meses, con mfnimos invernales que descienden 
ocasionalmente por debajo de -30° 6 -40°C. 
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Otra caracterfstica del clima de Ia Antartida son los frecuentes ciclones. 
Esas tormentas se generan en una faja situada entre los 60° y los 70° de 
latitud Sur y se desplazan en el sentido de las agujas del reloj a lo largo de 
la costa del continente. En el continente, el aire frio desciende desde Ia 
parte alta interior hacia las costas, produciendo vientos gravitacionales 
fuertes que duran varias horas y que alcanzan a veces velocidades supe
riores a 70 nudos. Tam bien es importante Ia existencia en Ia Antartida de 
fuertes inversiones termicas -la temperatura atmosferica aumenta con la 
altura- en los primeros centenares de metros de Ia atmosfera. Esas inver
siones son frecuentes en Ia parte occidental del continente -sobre todo 
en el interior- durante el invierno. 

La precipitacion en Ia Antirtida, generalmente en forma de nieve, es 
limitada. La precipitacion de nieve anual en Ia meseta antartica es equi
valente a menos de 5 centfmetros. Las zonas costeras, sobre todo a lo 
largo de Ia Antartida oriental y de Ia Peninsula Antirtica, son considera
blemente mas humedas. La precipitacion anual de nieve en esas zonas 
puede alcanzar 50 centfmetros. El Onyx, el unico rfo de Ia Antartida, 
nace en verano de Ia fusion del Glaciar de Wright en Ia Dependencia de 
Ross y fluye a lo largo de 30 kilometros9• 

La diversidad biol6gica de la And.rtida es muy amplia pese ala inclemencia 
del clima como veiamos atr<is. En este habitat hay gran variedad de focas, 
de las cuales, lade dos pelos 0 foca peletera, es la que masse destaca, ya que 
fuera casi exterminada de las Islas Malvinas, las Georgias del Sur y el pun to 
conocido como Sandwich del Sur, sin embargo su poblaci6n ha aumentado 
considerablemente, gracias a las medidas tomadas para su conservaci6n. 
Tambien se encuentran algunas especies de ballenas, las que han sido apete
cidas por cazadores furtivos, luego de que la foca de dos pelos perdiera 
interes para estos. 

El perfodo principal de Ia industria ballenera antartica, se inicio en el dece
nio de 1920. Desde esa epoca, Ia industria se ha basado sucesivamente en 
cada una de las especies balleneras mas importantes, comenzando por Ia 
especie mayor, Ia ballena azul. Como habfan disminuido las poblaciones 
de las especies mayores preferidas, Ia industria paso, antes de Ia Segunda 
Guerra Mundial, a Ia especie siguiente en tamafio, el rocual comun. Mas 
tarde, en 1965, se popularizo el rocual nortefio -o ballena sei-, y por Ulti-

Nacione5 Unida5, Op. Cit., Pag. 1 o y 55. 
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mo el rocual pequefio -o de aleta blanca- paso a ser un elemenro impor
tante de la captura antartica desde 1972 aproximadamente10

• 

Un sinnumero de variedades de crusd.ceos, circunda las heladas aguas de la 
zona, siendo el mas importante de todos el krill, termino original noruego 
que significa pez muy pequefio. La especie mas destacada de este habitame 
marino, desde el punta de vista comercial, es el E. Superba; 

... mide unos 6 em en estado adulro, y presenra dos particularidades 
importantfsimas desde el punto de vista economico: en primer Iugar, un 
15 por ciento aproximadamenre esta constituido por proteinas; en se
gundo Iugar, la capacidad de pesca sin depredacion esra estimada en unos 
90 millones de toneladas anuales 11

• 

Pese a la abundancia de estos crustciceos, resulta complicada su explotaci6n, 
debido a que par su dpida descomposici6n se hace dificil su almacenamien
to, situaci6n que obliga a los buques pesqueros a poseer la tecnologfa necesa
ria a bordo, para su conservaci6n o procesamiento, lo cual no reduce su valor 
comercial, mas aun cuando es una gran fuente de alimento para el mundo. 

En la zona del Estrecho de Bransfield o Mar de la Flora, ubicado entre el 
extrema Noroccidental de la Peninsula Antartica y el Archipielago de las 
Islas Shetland del Sur, existen importantes volumenes de krill 

... razon porIa cualla comunidad cientffica internacional ha desarrollado 
una gran actividad en esta area. Ejemplo de ello es que en los ultimos afios 
se han realizado dos experimentos inrernacionales coordinados, denomi
nados FIBEX y SmEX, ambos en el marco del Programa Internacional BIOMASS 
-Investigaciones Biologicas de los Sistemas Ancirticos Marinos y sus Stocks
cuyos importantes resultados cientfficos han dado origen a nuevas 
interrogantes que atafien a! ecosistema marino anrartico12

. 

Muchos de los mamiferos marinas que fueron utilizados para tratamientos 
cientificos, abrieron camino a imrepidas exploraciones que desafiando las 

10 Idem, Pag. 117. 

Dato correspondiente a 1992, Jorge A. Fraga, La Antartida reserva eco/6gica. AI cumplir 30 aiios su 
Tratado. lnstituto de Publicaciones Navales Centro Naval, Buenos Aires Argentina. 1992, Pag. 66 

12 Experiencias de Estados Miembros Consultivos de Ia Antartida, Peru, Documento elaborado por Ia 
Comisi6n Colombiana del Oceano, Bogota, junio 5 de 2002. 
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zonas congeladas, permitieron a algunos acercarse para cuantificar recursos 
que Ia tecnologla ha ida progresivamente ofreciendo, principalmente en el 
campo de los moluscos, orienrados a remediar el deficit de alimenros. 

La aparente contradiccion entre las cifras que arrojan las poblaciones afligidas 
par el hambre, se hacen mas visibles y dramaticas al cuantificar las potencia
lidades de los recursos que aun nose han aprovechado y que ofrecen un buen 
volumen de expectativas para compensar el deficit proteinico, que inforruna
damente afecta a los habitantes de los paises del Tercer Mundo. 

A pesar del balance, en ocasiones, dramatico, que arrojaron los primeros 
experimentos para utilizar Ia Antartida como despensa para surtir y reme
diar las deficiencias que se derivan del agotamiento inconsciente de espe
cies alimenticias y de los riesgos que acarrean los frecuentes fen6menos 
naturales, con el paso del tiempo se presentan nuevas e importantes hallaz
gos que estan abiertos a Ia investigacion ciendfica como empresa comun y 
solidaria para .quienes desean utilizarlas en sus perspectivas del desarrollo 
economlCO. 

Es posible que las memorias de los exploradores hayan facilitado los esfuer
zos, en primer Iugar, para avanzar a las areas mas distanres y observar como 
el reciente calentamiento de la Tierra ha afectado aquellos parajes reserva
dos, de manera inmemorial, a Ia quietud de los espacios. 

El Continente Blanco es una enorme fuenre de riqueza mineral, la mas 
importante de todas es Ia gran cantidad de agua dulce que se encuentra en 
los iceberg antarticos y que ha sido estimada en el 90 par ciento del agua 
dulce de la Tierra. Muchos estudios se han realizado para aprovechar ese 
recurso hldrico. 

Weeks y Campbell, asi como Hult y Ostrander, examinaron en 1973 Ia 
idea de transportar icebergs a regiones del mundo que tienen deficit de 
agua. En 1977, cuando se celebr6 en Ia Universidad del Estado de Iowa 
Ia Primera Conferencia Internacional sabre Ia utilizaci6n de los icebergs, 
Ia idea de remolcar icebergs hacia regiones aridas del mundo adquiri6 
respetabilidad (Husseiny, 1977). La conferencia fue patrocinada por va
rias organizaciones, incluida Ia Fundaci6n Cientifica Nacional de los 
Estados Unidos y Ia Fundaci6n Rey Faisal de Arabia Saudita. 

El Principe Mohammed Al-Faisal de Arabia Saudita dio impulso a nue
vas investigaciones y estudios sabre Ia viabilidad de utilizar icebergs como 
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Fuente de agua dulce. En 1977 se creo una empresa comercial, Ia Iceberg 
Transport International Ltd., con capital de Arabia Saudita y conoci
mientos especializados procedentes de Francia. Tambien se ha creado 
una fundacion asociada de investigacion internacional sin fines de lucro, 
Icebergs for the Future, IFF, para alentar Ia investigacion de los proble
mas relacionados con Ia formacion, seleccion, transporte y utilizacion 
completa de los icebergs13

• 

De otro lado existe una gran abundancia de minerales, de hecho se recono
cen cuatro provincias geologicas en las cuales se ha logrado identificar los 
principales periodos geologicos. Han logrado determinarse dos grandes 
yacimientos, uno de hierro y otro de carbon. 

Al ocuparse de este tema, los geologos economistas emplean por lo gene
ral dos series de terminos que deben ser explicados. En primer Iugar, se 
debe distinguir entre las ocurrencias, los yacimientos y las reservas: a). 
Una ocurrencia es Ia presencia de un mineral, a menudo en cantidades 
sumamente pequefias. Tiene in teres geologico y puede ser un indicio de 
alguna otra cosa, pero por sf misma no justifica una actividad comercial; 
b). Un yacimiento es una cantidad mas considerable de un mineral que 
puede justificar Ia explotacion comercial, segun donde se encuentre -y, 
por lo tanto, que dificultad de extracci6n presence- y segun el mercado 
mundial de ese mineral particular. Por ahora, en Ia Antartida no se ha 
encontrado ninglin yacimiento que justifique Ia extraccion desde un punto 
de vista econ6mico; c). Una reserva es un yacimiento cuyo tarnafio e 
importancia se ha medido o calculado y del que se sabe que tiene un 
valor comercial en Ia actualidad o se espera que lo tenga en el futuro. 

Las previsiones sobre Ia posible presencia de minerales en Ia Antartida se 
han basado, ademas de en Ia exploracion geologica regional, en Ia 
extrapolacion respecto de otros continentes australes de estructura y edad 
comparables. Esto se conoce como Ia tesis de Gondwana. En Ia actuali
dad, los geologos aceptan por lo general que hace unos 200 millones de 
afios la Anrartida estaba unida a America del Sur, Africa, Australia y Ia 
India en una sola masa terrestre conocida como Gondwana. Las monta
fias de Ia Peninsula Antartica eran antiguamente la continuacion de los 
Andes, lo que permite suponer que en elias se encuentren yacimientos de 
cobre similares a los del Peru y Chile. En Ia epoca en que existia 

13 Naciones Unidas, Op. Cit., Pag. 107. 
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Gondwana, la plataforma continental situada bajo el Mar de Ross era 
adyacente a la plataforma que se encuentra entre Tasmania y Australia, 
en la que, segun se ha informado, se han descubierto yacimientos de 
petr6leo. Las similitudes estructurales entre el escudo antirtico oriental 
y las partes de Australia y de Sudifrica a las que en una epoca era conti
guo tam bien han llevado a especular sobre Ia posible existencia de uranio 
en Ia Antirtida14• 

Ademas de hierro y carbon, la region cuenta con yacimientos de cobre, 
molibdeno, cobalto, algunos metales preciosos como oro y plata, algunas 
zonas con cristales de berilio, yacimientos de marmol, grafito, torio; estos 
ubicados en la zona continental. Dentro de los recursos submarinos seen
cuentran algunos yacimientos de nodulos de manganeso. Frente ala escasez 
de recursos energeticos, se han iniciado estudios para establecer si existe 
petroleo en el continente. 

Se dispone de muy escasa informacion directa sobre Ia geologia del pe
tr6leo bajo las plataformas continentales antirticas, con la posible excep
ci6n de los indicios de gas hallados bajo la plataforma continental del 
Mar de Ross15• 

En epocas mas recientes, se ha centrado la investigacion en la busqueda de 
recursos energeticos, que amenazan deterioro o disminucion, en tanto que 
los medias para facilitar la exploracion de nuevas fuentes muestran avances 
espectaculares, con costas que parecen disminuir. 

Ante el hecho de las potencias que pretendieron ocupar la Anrartida par un 
supuesto derecho de conquista, la comunidad internacional precipito el 
debate publico sabre los titulos enfocados que pretendieron asimilar los 
derechos preeminentes en las huellas de los primeros exploradores que de
cidieron reclamar, por antigi.iedad, prerrogativas especiales a su favor. Sin 
entrar a demeritar la importancia personal de quienes desafiaron las 
inmensidades delllamado Continente Blanco, lo cierto es que la ocupacion 
permanente no pudo darse con plenitud de contenidos, y solo en pequefios 
espacios donde el deshielo lo permitia, consiguio prolongar los territorios 
apropiables en epocas de verano o de menores congelamientos. 

" Idem, Pag. 95. 
15 Idem, Pag. 1 OS. 
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El Gobierno brid.nico fue el primero en reivindicar un territorio and.rti
co, entre 1908 y 1930; Argentina hizo lo mismo en 1930; Noruega en 
1937, y Chile en 1940. 

Materializando Ia soberanfa sobre Tierra Adelia, un Decreto del Gobier
no frances de 27 de marzo de 1924 reserv6 para los ciudadanos de ese 
pais los derechos de pesca, caza y minerfa. Tras una serie de negociacio
nes con otros pafses interesados, un nuevo Decreto, de 1 de abril de 
1938, fijolos limites de Tierra Adelia en los territorios situados al Sur del 
paralelo 60°, entre los meridianos 136° y 142o de longitud Este. Final
mente, Ia ley de 6 de agosto de 1955 estableci6 el estatuto de derecho 
internode las tierras australes y anra.rticas 16

• 

La nocion de Patrimonio Comun de la Humanidad aplicada ala Anrartida, 
contrasta con los esfuerzos de algunas potencias de reclamar derechos sobe
ranos a lo cual el profesor Rene Jean Dupuy acertadamente observo "lo que 
se congelo fue lo lirigioso de Ia Antartida17". El rechazo contundente al 
firmarse el Tratado Antartico de 1959 anulando cualquiera de las reclama
ciones territoriales, deja escrita una literarura decimononica que antepone 
los intereses soberanos a los comunitarios. 

En cuanto a Ia estructura jurldica administrativa que deba adoptarse para la 
imernacionalizacion, existen opiniones como Ia del ministro de Nueva Zelan
da, Wartel Nash, que ha tenido respuesta favorable en numerosos paises. Sin 
embargo se considera que el concepto de Patrimonio Comun de Ia Humani
dad esta inmerso en el actual Tratado Anrartico por las razones siguientes: 

a. Su uso con propositos exclusivamente padficos esta fuera de roda duda. 

b. Esta presente, en cierta medida, el componente de no apropiacion de 
Ia zona, pues todas las reclamaciones de soberanfa estan sujetas al Articu
lo IV del Tratado Antartico. En tanto que este Articulo no excluye las 
reclamaciones anteriores, las subordina a las necesidades de una coopera
cion mutua y, ademas, prohibe roda nueva reclamacion. El mismo crite
ria ha sido seguido en los diversos regfmenes de recursos y todo parece 
indicar que continuari as!, en tanto no se introduzcan cambios al Trata-

16 Gilbert Guillaume, Las grandes crisis internacionales y el derecho, Ariel Derecho, Barcelona, 1995, 
Pag. 125. 

17 Dupuy, Jean Rene, "Le traits Sur !'Antarctique", en Annuaire Franr;ais de Droit International, 1960, 
Pag. 9.123. 
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do de 1959 y a su sistema de cooperaci6n. En Ia practica, el sistema es 
indicador de una tendencia hacia una mayor institucionalizaci6n, que se 
confirma en Ia Convenci6n de los minerales. 

c. La evoluci6n de los aspectos institucionales del sistema del Tratado 
Antarrico tambien lleva a alguna forma de administraci6n internacional 
de Ia zona. Aunque esta forma de administraci6n es muy limitada en el 
enfoque de las Reuniones Consultivas que preve el Tratado, el hecho de 
que actualmente se encuentre en revision Ia operaci6n del Sistema es 
indicador de una tendencia hacia una mayor institucionalizaci6n, que se 
confirma en Ia Convenci6n de los minerales. 

d. El uso racional de los recursos, sobre una base de largo plazo, con Ia 
debida atenci6n a Ia protecci6n del medio ambiente, es un objetivo im
portante de los regfmenes de recursos, lo que coincide tambien en este 
punto con algunos de los elementos o preocupaciones del concepto de 
Patrimonio Comun de Ia Humanidad. 

e. El concepto de una parricipaci6n internacional equitativa en los bene
ficios econ6micos y ciendficos, se encuentra en el sistema del Tratado 
Antarrico en una etapa mas rudimentaria. El acceso internacional a los 
resultados de Ia investigaci6n cientifica, ha sido indicado como un pri
mer paso en dicha parricipaci6n, pero no cabe duda de que el problema 
principal reside en Ia polftica de recursos. 

f. La Convenci6n sobre recursos minerales previ6 en uno de sus proyec
tos Ia participaci6n de la comunidad internacional en los beneficios, pero 
ello, en el texto final, se redujo a Ia eventual distribuci6n del excedente 
por Ia Comisi6n. Los criterios detal!ados deberan elaborarse en el futuro 
y, sin perjuicio del criterio general de Ia Convenci6n, cabe recordar que 
ha habido varias sugerencias para el establecimiento de un fondo comun 
y orros mecanismos similares, o para que los pafses reclamantes tengan 
un acceso preferente a los beneficios, el que ida decreciendo con el tiem
po, o para que Ia parricipaci6n de los diversos grupos de interes con Ia 
distribuci6n de los beneflcios sea adecuadamente equilibrada, para evi
rar conflictos. Durante el debate de las Naciones Unidas se sugiri6 el 
establecimiento de un fondo central administrado por el Banco Mun
dial, el que podrfa otorgar donaciones y pn!stamos18

• 

18 Orrego Vicuna, Francisco, Derecho lnternacional de Ia Antartida, Santiago, Dolmen Ediciones, 1994, 

Pag. 627 y ss. 
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La riqueza anrartica trajo como consecuencia reclamaciones territoriales 
pero la nueva concepcion de la comunidad inrernacional, no ha permitido 
que las supuestas reivindicaciones de dominio inrermitentes en zonas An
tarticas, lleguen a reconocerse como territorios a los cuales se les puedan 
aplicar las caractedsticas de soberania. Al buscarse un mecanismo de desco
lonizacion para conseguir la libertad de investigacion cientifica, se suscribe 
el Tratado Antartico que ha de convertirse en la via mas adecuada para 
preservar buena parte del globo como reserva ecologica universal. 

El Tratado Antartico suscrito en Washington en 1959, recalca en los pri
meros articulos !a libenad para la investigacion cienrifica y reafirma que 
las normas del Tratado no afecten las reivindicaciones territoriales que se 
habfan formulado con anterioridad a su vigencia; dice el Articulo IV del 
Tratado: 

ARTfCUW IV 

1. Ninguna disposici6n del presence Tratado se incerpretara: 

a. Como una renuncia por cualquiera de las Partes Concratantes a 
sus derechos de soberanla territorial o a las redamaciones territo
riales en la And.rtida que hubiere hecho valer precedentemente. 

b. Como una renuncia o menoscabo, por cualquiera de las Partes 
Contratantes, a cualquier fundamenco de redamaci6n de sobe
ranla territorial en la Antartida que pudiera tener, ya sea como 
resultado de sus actividades o de las de sus nacionales en la An
d.rtida, o por cualquier otro motivo. 

c. Como perjudicial a cualquiera de las Partes Concratantes, en lo 
concernience a su reconocimienco o no reconocimiento del de
recho de soberanla territorial, de una redamaci6n o de un fun
damento de redamaci6n de soberanla territorial de cualquier 
Estado en Ia Antartida. 

2. Ningun acto o actividad que se lleve a cabo miencras el presence Trata
do se halle en vigencia constituid. fundamento para hacer valer, apoyar o 
negar una reclamaci6n de soberanla territorial en Ia Antartida, ni para 
crear derechos de soberanla en esta region. Nose haran nuevas reclama
ciones anceriormence hechas valer, mientras el presence Tratado se halle 
en vtgencta. 
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Al respecto ha manifestado lo siguiente el jurista Gilbert Guillaume: 

Asf pues, los pafses poseedores mantienen sus aspiraciones de soberanfa 
en sus sectores sin discutir los conflictos que los enfrentan. Pero, al mis
mo tiempo, los Estados no poseedores no reconocen, por el hecho de 
firmar el Tratado, Ia soberanfa de los pafses poseedores 19. 

La discusion acerca de la validez de las reclamaciones territoriales sobre la 
Antartida, indica la importancia de definir su legalidad asi como compro
bar las dificultades que podrian derivarse de su reconocimiento en la esfera 
del Derecho lnternacional, veamos algunos apartes: 

Australia reclama Ia mayor parte de Ia Antartida, unos dos quintos del 
continente aproximadamente. La reclamaci6n abarca dos sectores al Sur 
de los 60° de latitud Sur, separados porIa zona reclamada por Francia. El 
primer sector esti ubicado entre los 45° y los 136° de longitud Este, entre 
los 142° y los 160° de longitud Este. 

La reclamaci6n de Ia Argentina abarca una zona de Ia Antartida situada 
entre los 25° y los 74° de longitud Oeste y que se extiende desde el polo 
Sur hasta el paralelo 6020

. 

Continuando el orden de las reclamaciones, encontramos el Decreto Su
premo 17 47 del6 de noviembre de 1940, por medio del cual Chile reclama 
de Ia And.rtida lo siguiente: 

Todas las tierras, islas, islotes, arrecifes, glaciares -pack-ice- y demas, co
nocidos y por conocerse y el mar territorial respectivo, existente dentro 
de los lfmites del casquete constituido por los meridianos 53° y 90° de 
longitud Oeste. 

Francia reclama en Ia Antirtida Ia Tierra Adelia descubierta por Dumont 
d 'Urville en 1840. Esta zona esta ubicada entre los 136° y los 142° de 
longitud Este, al Sur del paralelo 60. 

La reclamaci6n de Nueva Zelanda en Ia Antartida abarca Ia zona com
prendida entre los 160° de longitud Estey los 150° de longitud Oeste, al 
Sur del paralelo 60. 

•• Gilbert Guillaume, Op. Cit. , Pag. 127. 
20 Naciones Unidas. Op. Cit. , Pag. 13. 
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Noruega reclama en Ia Antartida Ia Tierra de Ia Reina Maud, situada 
entre los 20° de longitud Oeste y los 45° de longitud Este. Dicha zona 
limita al Oeste con los territorios reclamados por el Reino Unido, y con 
los reclamados por Australia al Este. Los limites Norte y Sur del territo
rio reclamado por Noruega no esta.n definidos. 

La reclamacion del Reino Unido en Ia Antartida comprende " . .. todas 
las islas y los territorios situados entre los 20° y los 50o de longitud 
Oeste, al Sur de los 50° de latitud Sur; y todas las islas y los territorios 
siruados entre los 50° y los 80° de longirud Oeste, al Sur de los 58° de 
latitud Sur2 1

• 

Los argumentos invocados por las potencias tales como el descubrimiento 
y la ocupacion, la continuidad, los derechos heredados, la proximidad geo
grafica, la afinidad geologica y otras expresiones, muestran la fragilidad de 
los argumentos y el rechazo por parte de las demas potencias a reconocer 
tales reclamaciones. Cabe anotar que la Union Sovietica y los Estados Uni
dos, se mostraron partidarias de establecer el regimen internacional que se 
materializo durante la Conferencia celebrada en Washington aprobatoria 
del Tratado Antartico mencionado anteriormente. 

AI finalizar Ia Segunda Guerra Mundial, Argentina, Australia, Chile, 
Francia, Noruega, Nueva Zelanda y el Reino Unido habian proclama
do su soberania sobre determinados sectores de Ia Antarrida, que se 
extendian desde las costas del continente hasta el polo Sur. Sin embar
go, el sector noruego nunca fue delimitado hacia el Sur; y quedo una 
zona de aproximadamente el veinte por ciento de las tierras libre de 
reivindicaciones22

• 

Fueron trece las potencias invitadas a Ia Conferencia que se constituyeron 
en las Partes originarias del Tratado: Argentina, Australia, Belgica, Chile, la 
Republica Francesa, Japon, Nueva Zelanda, Noruega, la Union del Africa 
del Sur, la Union de Republicas Sovieticas Socialistas, el Reino Unido de 
Gran Bretafia e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de America. 

Posteriormente han ingresado a hacer Parte del Tratado otros paises; algu
nos como Miembros Consultivos y otros como Adherentes: Polonia, Che
coslovaquia, Dinamarca, Paises Bajos, Rumania, Brasil, Bulgaria, Alema-

, Idem., Pag. 15. 
22 Gilbert Guillaume, Op. Cit. , Pag. 125. 
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nia, Uruguay, Papua Nueva Guinea, ltalia, Peru, Espana, China, India, 
Hungr1a, Suecia, Finlandia, Cuba, Corea, Corea del Sur, Grecia, Austria, 
Ecuador, Canada, Colombia y Suizao 

La rivalidad y los resquemores que surgieron al producirse las reclamaciones en 
Ia Antartida, pusieron en evidencia los conflictos politicos que se suscitaron y 
que podr1an originar enfrentamientos de gravedad, los cuales aconsejaron con
sagrar en el preambulo la definicion contundente, que es de interes de toda la 
humanidad y que la Antartida continue utilizandose, siempre, exclusivamente 
para fines padficos y el mantenimiento de la armonia internacionalo 

En su Articulo primero, se garantiza que la Anrartida 

0 0 0 se utilizara exclusivamente para fines padfi.cos", a! prohibir toda me
dida de car;icter militar tal como el establecimiento de bases y fortifi.ca
ciones militares; Ia realizacion de maniobras militares, asf como los ensa
yos de coda clase de armas, Ia realizacion de explosiones nucleares y Ia 
eliminacion de desechos radiactivoso 

En el proposito de mantener la cooperacion cientifica internacional, el Tra
tado proclama los principios de la libertad de investigacion y el intercam
bio de observaciones de los resultados cientificoso Para este fin se tuvo en 
cuenta lo relativo al establecimiento de relaciones cooperativas de trabajo 
con otras organizaciones internacionales que tengan interes cientificoo En 
tal linea de conducta se coordinaron programas con la Organizacion Me
teorologica Mundial, 0MM; la Organizacion Mundial de la Salud, OMs; la 
UNESCO, el Comite Cientifico de Investigaciones Oceanograficas y el Con
sejo lnternacional de Uniones Cientificaso 

En el punto referente a las inspecciones, se estipula que cada una de las 
Partes contratantes informara por adelantado a las otras Partes contratantes 
sobre toda expedicion ala Anrartida en la que participen sus navios nacio
nales y sobre toda expedicion ala Antartida que partiera de su territorioo El 
derecho de inspeccion es la garantia de lapaz evitando cualquier pretexto 
que pueda alterar la confianza redprocao 

La declaraci6n contundente de que la Anrartida es un sistema abierto ex
clusivamente para fines padficos al dar facilidades para la investigaci6n cien
tifica, as{ como favorecer la cooperaci6n, se encuentran garantizados por 
los derechos de inspecci6n previstos en el Articulo yo del Tratado, as{ como 
la protecci6n y la conservaci6n de los recursos vivos de la Antartidao 
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Con el fin de intercambiar informaciones, efectuar consultas y considerar y 
recomendar medidas para promover los principios y objetivos del Tratado, 
en el Articulo IX se establece un mecanismo especial de reuniones consulti
vas. Si bien el Tratado esta abierto ala adhesion de cualquier Estado Miem
bro de las Naciones Unidas la participacion plena en los trabajos de las 
Reuniones Consultivas corresponde a las Partes contratantes originales y a 
aquellas Partes que demuestren su in teres en la Anrartida mediante la reali
zacion en ella de investigaciones cientificas importantes, como el estableci
miento de una estacion o el env{o de una expedicion. 

El sistema de Reuniones Consultivas previsto en el Tratado permite exami
nar todos los aspectos de las actividades realizadas en la Antartida de con
formidad con el mismo y tiene por objeto facilitar la aplicacion de sus prin
cipios y objetivos. 

La flexibilidad del procedimiento para llegar a ser parte contratante, ha 
servido para que las reiteradas solicitudes de modificar la estructura del 
Tratado no hayan progresado. En cambia, los buenos resultados del proce
dimiento adoptado, han permitido reafirmar la neutralidad del sistema 
impidiendo que prosperen las reivindicaciones nacionales y confirmando 
las ventajas alcanzadas por el caracter cientlfico de todas las potencias inte
resadas en la Antartida. 

El Tratado Antartico no ha sido modificado pese a haber transcurrido los 
treinta afios establecidos en el mismo y que prevdan la realizacion de una 
reunion consultiva para tal fin, toda vez que hasta la fecha se ha cumplido 
con los principios y fines que se establecieron en el afio 1959. 

Desde el angulo literario, la opinion del primer explorador que recorrio a 
pie la An tart ida, resume sus observaciones a favor de este infierno o para{so: 

Yo deseaba regresar de nuestro viaje con un sentimiento, una facultad de 
sentir su paisaje, con la esperanza de su supervivencia. Quer.fa dotar a la 
Anra.rtida de una medida humana. Solo si millones de personas desarro
llaban la facultad de sentir algo por este pedazo de tierra, ser.fa posible la 
creaci6n de un Parque Natural de la Antartida23 . 

So bra agregar que el explorador aleman se refeda ala explotacion tudstica. 

23 Messner Reinhold, Op. Cit. , Pag. 20. 
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TRATADO ANTARTICO - POSIBJLIDAD DE REVISION -

Rf.UNIONES CONSULTJVAS DEL TRATADO ANTARTICO

MEDIDAS CONCERTADAS PARA LA CONSERVACION DE LA 

FAUNA Y FLORA ANTARTICAS- CONVENCION PARA LA 

CONSERVACION DE LAS FoCAS ANTARTICAS

CoNVENCION soBRE LA CoNSERVACION DE LOS REcuRsos 

VIVOS MARINOS ANTARTICOS- PROTOCOLO DEL 

TRATADO ANTARTICO SOBRE PROTECC!ON DEL MEDIO 

AMBIENT£ (PROTOCOLO DE MADRID)- SOLUCION DE 

CONFLICTOS - CONVENCION SOBRE Rf.GULACION DE LAS 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS R.ECURSOS 

MINERALES DE LA ANTARTIDA- CONVENCION QUE 

Rf.GLAMENTA LA CAZA DE LA BALLENA

RECOMENDACIONES PARA EL TURISMO 

En el tiempo de vigencia del Tratado Antartico las mayores criticas se han 
formulado a Ia carencia de un organismo operativo que permita incorporar 
a nuevas Estados a los planes cientificos. A tal efecto, se recibieron propues
tas de varios Estados que se analizaron siguiendo lo previsto en el Articulo 
XII, al cumplirse treinta afi.os de su vigencia. Sin embargo, a Ia fecha, nin
guno de los Estados Signatarios ha solicitado que se lleve a cabo Ia revision. 

El Sistema del Tratado Anrarrico dispone que los paises que desarrollen acti
vidades de investigacion, establecimiento de estaciones de tal naturaleza, o el 
envio de expediciones con el mismo fin y que demuestren un compromiso en 
su preservacion, adquieren Ia calidad de Estados Consultivos, los cuales tie
nen voto en las RcrA24 que preve el Tratado. Estas reuniones establecen medi-

24 Reuniones Consultivas del Tratado Antartico. 
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das que reciben el nombre de Decisiones o Resoluciones y que pueden tener 
o no, caricter imperativo para los Estados Parte en el Convenio. 

El Tratado Aminico, constituye un verdadero acuerdo en materia ambiemal 
que propende hacia la conservacion de Ia zona, y que en pleno vigor, ha 
servido para el uso padfico y controlado del quinto continente en extension. 

Ya vimos como 13 potencias fueron las fundadoras del sistema anrartico, al 
suscribir en Ia ciudad de Washington el primero de diciembre de 1959 el 
Convenio, que durante los primeros aiios de vigencia, tuvo un Iento proce
so de aceptacion dentro de Ia comunidad internacional. Este Convenio se 
inspiro en principios de solidaridad en Ia investigacion, conservacion y uso 
adecuados de los recursos all! existentes, y recalcolos principios de Ia Carta 
de las Naciones Unidas. Leemos en su preimbulo: 

REcoNOCIENDO que es interes de toda Ia humanidad que Ia Antartida 
continue utilizandose siempre exclusivamente para fines padficos y que 
no llegue a ser escenario u objeto de discordia internacional; 

REcONOCIENDO la importancia de las contribuciones aportadas al cono
cimiento cientffico, como resultado de Ia cooperaci6n internacional en 
la investigaci6n cientffica en Ia Antirtida; 

CONVENCIDOS de que el establecimiento de una base s6lida para Ia conti
nuaci6n y el desarrollo de dicha cooperaci6n, fundada en la libenad de 
investigaci6n cientffica en Ia Antartida, como fuera aplicada durante el 
Afio Geoffsico lnternacional, concuerda con los intereses de Ia ciencia y 
el progreso de toda Ia humanidad; 

CoNVENCIDOS, tam bien, de que un Tratado que asegure el uso de la An
tartida exclusivamente para fines padficos y Ia continuaci6n de la armo
nfa internacional en la Antirtida, promovera.los prop6sitos y principios 
enunciados en Ia Carta de las Naciones Unidas. 

En Ia evaluacion de resultados del Tratado Antirtico cabe destacar que trans
curridos cuarenta afios de entrada en vigor, se han producido seis protoco
los adicionales que complementan el conjunto de normas conocido como 
"Sistema Anranico", que son: 

Medidas Concenadas para Ia Conservacion de Ia Fauna y Flora Antirticas, 
Convencion para Ia Conservaci6n de las Focas Anrarticas, Convencion so-
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bre la Conservacion de los Recursos Vivos Marinos Antarticos, Protocolo 
del Tratado Antartico sabre Proteccion del Media Ambiente (Protocolo de 
Madrid), Convencion sabre Regulacion de las Actividades Relacionadas 
con los Recursos Minerales de laAntartida, y Convencion que Reglamenta 
la Caza de la Ballena. 

MEDIDAS CoNCERTADAS EN JUNIO DE 1964 PARA LA 

CONSERVACION DE LA FAUNA Y FLORA ANTARTICAS 

Firmado el Tratado Anrartico, la inquietud par la proteccion ambiental de 
los ecosistemas se hizo evidente, par tal razon, en 1961 se llevaron a cabo 
consultas que expresaron su preocupacion par el tema. En este afio y du
rante la Primera Reunion Consultiva, se trazaron las directrices en materia 
conservacionista, las cuales fueron adoptadas en 1964, en un documento 
conocido como la "mini convencion" -Medidas Concertadas para la Con
servacion de la Fauna y FloraAntarticas-, durante la Tercera Reunion Con
sultiva. Las disposiciones de esta, incluyen requisitos relacionados con los 
permisos de colectar fauna y flora autoctonos con fines investigativos, as( 
como normas para evitar que se introduzcan organismos no autoctonos sin 
un control, que afectaren la flora y fauna nativas. 

En las Medidas Concertadas se proclama a las zonas del Tratado An
tartico como zona de conservacion especial. Sin embargo , cabe hacer 
notar que las Medidas Concertadas, se aplican en realidad solo a las 
zonas terrestres de Ia Antartida, ya que afectan a los derechos que 
corresponden a los Estados, en virtud del Derecho lnrernacional en 
relacion con Ia alta mar en Ia zona del Tratado Antartico o al ejercicio 
de esos derechos25 • 

Estas Medidas Concertadas, han sido reformuladas y adicionadas en reu
niones posteriores, y contenidas en las recomendaciones IV-2, IV-7, IV-14, 
VI-4, VII-2 y VIII-1. 

La polftica general de las Partes Consultivas con respecto ala proteccion 
del medio ambience antartico se formulo en Ia sexta reunion, que, en su 
recomendacion VI-4, reconocio los principios siguientes: 

25 Naciones Unidas, Op. Cit., Pag. 51 . 
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a. En Ia zona del Tratado and.rtico el ecosistema es particularmente 
vulnerable a Ia interferencia humana; 

b. La And.rtida deriva una parte considerable de importancia cien
tffica del hecho de no estar contaminada ni perturbada; 

c. Es cada vez mas urgente Ia necesidad de proteger el medio am
bience de interferencias humanas; 

d . Las Partes Consultivas seran responsables de Ia proteccion del 
medio y Ia utilizacion prudente de Ia zona del Tratado. 

Al adoptar esos principios, las Partes Consultivas institucionalizaron la 
proteccion del medio antartico como cuestion de inten!s comun y convi
nieron en que esa responsabilidad seria asumida conjuntamente, con pres
cindencia de Ia condicion de reclamante o no de cada una de las Partes. En 
Ia misma recomendacion, las Partes Consultivas invitaron al Cc iA26 a que 
identificase los tipos, evaluase el grado de interferencia humana que se 
hubiese producido en el medio como consecuencia de actividades huma
nas en laAnd.rtida y propusiese medidas encaminadas a reducir al mfnimo 
las interferencias perjudiciales (parrafo 1 de Ia recomendacion VI-4)27. 

CoNVENCI6N PARA LA CoNSERVACI6N 

DE LAS FoCAS ANTARTICAS 

(DICIEMBRE DE 1972, VIGENTE DESDE 1978) 

Establece para algunas especies la proteccion total y para otras, limites en 
captura. Dice en el preambulo: 

REcoNOCIENDO Ia preocupacion general acerca de Ia vulnerabilidad de 
las focas antarticas a Ia explotacion co mercia! y Ia consiguiente necesidad 
de medidas de conservacion efectivas; 

RECONOCIENDO que las poblaciones de focas and.rticas constituyen un 
importante recurso vivo del medio marino que exige un acuerdo inter
nacional para su conservacion efectiva; 

26 Comite Cientifico de Investigaciones Antarticas. 
27 Naciones Unidas, Op. Cit. , Pag. 53. 
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REc oNOCIENDO que este recurso no debera ser agotado por una explota
cion excesiva, yen consecuencia que toda caza deberfa ser regulada para 
no exceder los niveles de optima rendimienro sostenible; 

RECONOCIENDO que a fin de mejorar los conocimientos cientificos y estable
cer asf Ia explotacion sabre una base racional, sera necesario hacer los mayo
res esfuerzos tanto para alentar las investigaciones biologicas y de otra Indole 
sabre las poblaciones de focas antirticas como para obtener informacion de 
dichas investigaciones y de las estadfsticas de futuras operaciones de caza de 
focas, de manera que puedan formularse normas adicionales adecuadas. 

La lectura de los principales articulos demuestra con claridad Ia responsabi
lidad de las Partes a! redactar el texto del Tratado, en ellos se mencionan las 
especies a las que se les prestara mayor atenci6n; se especifican algunas 
medidas que las Partes Contratantes adoptan con respecto a Ia conserva
ci6n, estudio cientifico y utilizaci6n racional de los recursos foqueros; y se 
establece una temporada de veda y caza de focas. 

Para Colombia no es pertinente ratificar Ia Convenci6n por carecer de esta 
especie en sus dos mares. 

CONVENCION SOBRE LA CONSERVACION DE LOS 

REcuRSos VNos MARINos ANTAR.ncos 
(ADOPTADA EN MAYO DE 1980, 

VIGENTE DESDE ABRIL DE 1982) 

Reglamentada debido a! temor de que Ia pesca no controlada de krill, ame
nazara a ballenas, focas, pinguinos y otras especies que dependen directa o 
indirectamente del krill como alimento, entendiendose que no toda Ia fau
na se alimenta de krill sino que otras son predadores de estos. 

El preambulo del Convenio es explicito: 

REc oNOCIENDO Ia importancia de salvaguardar y de proteger Ia integri
dad del ecosistema de los mares que rodean Ia Antartida; 

0BSERVANDO Ia concentracion de recursos vivos marinas en las aguas 
antarticas y el creciente inten!s en las posibilidades que ofrece Ia utiliza
cion de esos recursos como fuente de protefnas; 
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CoNSCIENTES de Ia urgencia de asegurar Ia conservacion de los recursos 
vivos marinas antarticos; 

REcoNOCIENDO las responsabilidades fundamentales de las Partes Consul
tivas del Tratado Antirtico en materia de proteccion y preservacion del 
medio ambiente antirtico y, en particular, sus responsabilidades en virtud 
del parrafo 1, (f) del Articulo IX del Tratado Antirtico con respecto a Ia 
proteccion y conservacion de los recursos vivos de Ia Antirtida; 

REcoRDANDO Ia accion ya emprendida por las Partes Consultivas del Tra
tado Antartico, en especial las medidas acordadas para Ia conservacion 
de Ia flora y fauna antarticas, asi como las disposiciones de Ia Conven
cion para Ia Conservacion de Focas Antarticas; 

PERSUADIDAS de que interesa a toda Ia humanidad preservar las aguas que 
rodean al Continente Antirtico para fines padficos exclusivamente y evitar 
que lleguen a ser escenario u objeto de discordia internacional. 

La Convencion es clara en demarcar la zona en que los recursos deben ser 
mayormente protegidos en el ecosistema marino para garantizar el adecua
do desarrollo de la cadena evolutiva, toda vez que cualquier alteracion grave 
que se suceda, provocara consecuencias ambientales funestas. Igualmente 
garantiza los derechos adquiridos par los Estados contratantes que hubie
ren suscrito las convenciones para la caza de ballenas y para la conservacion 
de focas. Crea un organismo denominado "Comision" que estara confor
mada par los Estados participantes en la reunion que dio origen a esta 
Convencion y par los demas Estados que con posterioridad se adhieran. 

Es importante destacar que se preve que organizaciones multilaterales de inte
gracion economica regional sean parte de esta Comision que entre otras funcio
nes tendra a su cargo: facilitar la investigacion y los estudios sabre los recursos 
alii existentes, analizar y difundir toda la informacion respectiva, proponer nue
vas medidas de conservacion de los recursos vivos y, al igual que la Convenci6n 
de proteccion de focas y de la caza de ballenas, wnificar la region Antartica para 
establecer epocas de caza, veda y de recolecci6n de las diferentes especies. 

Estipula el establecimiento de un sistema de observaci6n e inspecci6n en
cargado de asegurar el cumplimiento de las disposiciones de este acuerdo. 

En caso de surgir desavenencias entre las Partes Contratantes, estas pueden 
ser resueltas de manera padfica, apelando a los distintos mecanismos que 
contempla la Carta de las Naciones Unidas para tal fin. 
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PROTOCOLO DEL TRATADO ANTARTICO SOBRE 

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENT£ 

(CONOCIDO TAMBIEN COMO PROTOCOLO DE MADRID; 

ADOPTADO EN OCTUBRE DE 1991 YVIGENTE 

DESDE MAYO DE 1998) 
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Tiene cinco anexos: Evaluaci6n del impacto sabre el media ambiente, Con
servaci6n de la fauna y flora andnicas, Eliminaci6n y tratamiento de resi
duos, Prevenci6n de la contaminaci6n marina, Protecci6n y gesti6n de zo
nas y Protocol a Adicional que contempla la posibilidad de so meter a arbitraje 
las discrepancias que se susciten. 

La Antarrida ejerce una influencia decisiva sobre la circulacion oceanica y 
atmosferica y, en consecuencia, sobre el clima mundial, en particular en el 
hemisferio austral. Aun cuando los efectos de la Antirtida sobre la forma
cion del clima mundial son complejos y aun no se comprenden totalmen
te, es evidente el papel que desempefia en el proceso de la circulacion ter
mica mundial. La mayor parte de la energfa solar recibida en la Antirtida 
es reflejada por su capa de hielo y nieve en un proceso facilitado grande
mente porIa atmosfera diafana y relativamente incontaminada. La capa de 
hielo de la Antirtida estabiliza el clima yes el factor principal de control de 
los niveles marinos mundiales. En razon de su elevado albedo o reflectividad 
-Ia parte de Ia luz solar incidente sobre un elemento de la superficie que es 
reflejada por este- solo es absorbida una pequefia parte de Ia energfa solar 
radiante que cae sobre laAntirtida. Ademis, la mitad de las aguas profun
das de los oceanos del mundo se forman alrededor de la Antirtida. Los 
cientfficos creen que el continente puede desempefiar una funcion impor
tante en la determinacion de cambios climaticos generales en relaci6n con 
perfodos tan breves como de 10 a 1 00 afios. 

Los ecosistemas antarticos son sumamente vulnerables a las alteraciones. 
Una disminuci6n del albedo de Ia capa de hielo antartica, debida a la 
contaminacion industrial por ejemplo, podrfa originar un aumento del 
consumo calorico en la litosfera, y tal vez conducir a cierto derretimiento 
de Ia capa de hielo y al aumento de los niveles oceinicos y los cambios 
climaticos consiguientes. Por sus condiciones extremas, Ia capacidad de 
los ecosistemas antirticos para tolerar modificaciones inducidas por las 
actividades humanas es inferior a Ia de otros ecosistemas. Las zonas te
rrestres de Ia Antartida dafiadas por Ia actividad humana no pueden re
habilitarse en Ia misma forma que otras, incluido el Artico. La rehabilita-
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cion de los sitios de hielo alterados no parece viable sino por conducto de 
un proceso natural Iento. 

Se considera que Ia Antartida es actualmenre el mejor sitio para vigilar Ia 
contarninacion mundial porque hasta ahora el medio ha podido mantenerse 
practicarnente intacto. No se han desarrollado actividades industriales o co
merciales en Ia zona y el aislarniento geografico del continence ha mantenido 
a Ia Antartida practicarnente libre de las gran des fuentes de contarninacion, 
tanto naturales como anificiales. La pureza del medio antartico y sus caracte
dsticas ffsicas singulares hacen que Ia region sea especialmente adecuada para 
actividades de investigacion ciendfica de largo alcance. 

En afios recientes, Ia preocupacion por el medio ambience ha dado Iugar 
a propuestas, sugeridas principalmente por organizaciones no guberna
mentales, de que se apliquen en Ia Antartida algunos conceptos conser
vacionistas, incluidas las sugerencias de que el continence sea declarado 
Parque Mundial, de colocar determinados lugares a! amparo de Ia Con
vencion sobre Ia Proteccion del Patrimonio Mundial, Cultural y Natu
ral, adoptada en 1972 por Ia UNESCO, y de separar algunas zonas como 
reservas de biosfera, de conformidad con el programa de Ia UNESCO "El 
hombre y Ia biosfera28

". 

Por estos motivos se desarrollo el Protocolo de Madrid al que aludimos, 
que es un ambicioso convenio en materia de conservacion ambienral, desde 
su mismo preambulo se resaltan principios que buscan este proposito: 

CONVENCIDOS de Ia necesidad de incrementar Ia proteccion del medio 
ambience ancartico y de los ecosistemas dependientes y asociadas; 

CONVENCIDOS de Ia necesidad de reforzar el sistema del Tratado Andrei
co para garantizar que Ia Antartida siga utilizandose siempre exclusiva
mente para fines padficos y no se convierta en escenario u objeto de 
discordia internacional; 

TENIENDO en cuenca Ia especial situacion juridica y polftica de Ia Antartida 
y Ia especial responsabilidad de las Partes Consultivas del Tratado Andrei
co de garantizar que todas las actividades que se desarrollen en Ia Antartida 
sean compatibles con los propositos y principios del Tratado Antartico; 

•• Idem, Pag. soy ss. 
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REcoRDANDO Ia designaci6n de Ia Antartida como Area de Conservaci6n 
Especial y otras medidas adoptadas con arreglo al Sistema del Tratado 
Antartico para proteger el media ambience antartico y los ecosistemas 
dependientes y asociadas; 

REcoNOCIENDO ademas las oportunidades (micas que ofrece laAntartida 
para Ia observaci6n cientffica y la investigaci6n de procesos de importan
cia global y regional ; 

REAFIRMANDO los principios de conservaci6n de Ia Convenci6n sobre Ia 
Conservaci6n de los Recursos Vivos Marinos Antarticos; 

CONVENCIDOS de que el desarrollo de un sistema global de protecci6n 
del medio ambience de Ia Anrartida y de los ecosistemas dependientes y 
asociadas interesa a Ia humanidad en su conjunto. 

Ademas los principios consagrados en el Articulo 3° del mismo Protocolo 
son un catilogo de medidas tendientes a la conservacion de los diferentes 
espacios antarticos que comprenden caracteristicas climaticas y meteorolo
gicas, calidad del agua y del aire, afectaciones a la atmosfera, los glaciares, el 
mar, las especies faunisticas y floristicas, asi mismo como bases para la pla
nificacion de las areas de conservacion y del manejo de las actividades que 
se realicen en la zona siempre teniendo la prevalencia de los principios que 
regentan la investigacion cienrffica y el uso padfico del continence. 

Igualmente, el convenio motiva la cooperacion, asistencia y colaboracion 
en materia cientifica, tecnica y educativa en lo reference a la proteccion 
ambiental antartica y todos sus ecosistemas. 

El Protocolo de Madrid, adem as de ser una garantia ambienral, es un Trata
do que fomenta la utilizacion de mecanismos alternativos de solucion de 
conflictos como la negociacion, la investigacion, la conciliacion, el arbitra
je, el arreglo judicial o cualquier otro instrumento mediante el cual se evite 
la violencia para arreglar los diferendos que se susciten entre las Partes. En 
este senrido el Protocolo trae en su apendice la reglamenracion para la crea
cion de un Tribunal de Arbitraje que funcionari conforme a las disposicio
nes de aquel. 
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CONVENCION SOBRE REGULACION DE LAS ACTIVIDADES 

RELACIONADAS CON LOS RECURSOS MINERALES 

DE LA ANTARriDA 

(AoOPTADA EN JUNIO DE 1988, 
NO HA ENTRADO EN VIGOR) 

La escasez de recursos energeticos que amenazan lapaz mundial se ha pues
to en evidencia por la crisis del petroleo que alimenta los problemas politi
cos del Medio Oriente que tanto preocupan ala opinion mundial, el hecho 
de que fuentes de energia alternas implique el desarrollo de tecnologia mas 
costosa, han hecho pensar en las posibilidades potenciales de la Antartida. 

El Tratado Anrartico, que es la base de todo el sistema, no se refirio explici
tamente a la conservacion de recursos minerales. Solo hasta 1972, con motivo 
de la VII reunion consultiva, se vio interes de abocar el tema ala discusion 
de los desarrollos futuros del Tratado. En 1977 en Londres, la IX cita de la 
RcTA, admitio por primera vez la posibilidad de no explorar y explotar los 
recursos minerales, pero solo a voluntad de las Partes, es decir, no fue obli
gatoria la decision de la Comisi6n. Y fue en Wellington, en el afio de 1988 
que se aprobo el texto de la Convenci6n sobre Regulacion de las Activida
des Concernientes a los Recursos Minerales, CRARMA. 

La Convencion consta de 66 articulos y un anexo, los primeros, que consa
gran los principios, reglas, instituciones y decisiones, acerca del manejo de 
los recursos minerales en la Antartida. Su anexo, se refiere a un Tribunal 
Arbitral encargado de resolver reclamaciones en torno a la violacion de la 
convencion. Siempre dentro de los principios de conservaci6n y preserva
cion de los ecosistemas dependientes y asociadas de la Anrartida y teniendo 
en cuenta su valor cientifico y ecologico y su importancia para el medio 
ambiente mundial, ademas de reiterar nuevamente que esta, debe usarse 
solamente con fi~es padficos. 

Dentro de su articulado se dispone que para ser miembro de la Conven
cion, se debera primero ser signatario del Tratado Antartico. Asi mismo, la 
Convencion, crea cuatro instituciones que conforman su estructura orga
nica: La Comision: se encarga de adoptar decisiones en materias relativas a 
la recoleccion e intercambio de informacion cientifica, areas vedadas a la 
mineria, identificacion de areas para explotacion y exploracion, proteccion 
ambiental y otras de menor trascendencia; el Comite Asesor: es un foro de 
consulta, cooperacion e intercambio de informacion en los aspectos cien-
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tificos, y tecnicos sobre la materia del Tratado; los Comites Reguladores y la 
Secretaria, complementan los mecanismos operativos. 

En la medida que se ciernen nuevos riesgos de escasez y encarecimiento de los 
recursos energeticos provenientes del petroleo, los rumores de una crisis ener
getica global obligan a las Partes del Tratado Antirtico a intensificar estudios 
espedficos tanto en el orden tecnico como financiero. Ello obliga al pais a 
estar al dia acerca de los resultados de las investigaciones sobre la materia. De 
ahi la importancia de ascender de Parte Adherente a Parte Consultiva. 

El poder contar con la vista puesta en el desarrollo del Tercer Mundo y 
conseguir la discusion publica de las posibilidades de explorar y explotar los 
recursos minerales de Ia Antartida no pueden dejarse de lado para prospec
tar los recursos potenciales de esta zona. 

CONVENCION QUE REGIAMENTA 

LA CAZA DE LA BALLENA 

(ADOPTADA EN DICIEMBRE DE 1946) 

Vimos como el descenso en la poblacion de focas en la zona ocasiono un 
giro radical ala explotacion de los ceraceos mayo res, es decir de las ballenas, 
que tuvo su mayor auge en los afios treinta. Cabe destacar que en 1937 
fueron muertas mas de 45 mil ballenas. Vimos tambien el capitulo anterior 
como se paso primero de la caza de las especies mayores a las especies me
nares, a pesar de los esfuerzos que realizaba la CBI, Comision Ballenera 
Internacional. Este Convenio, aunque no fue firmado dentro del marco del 
Sistema Antartico, se ha hecho parte integral de el por ser estos mamiferos 
habitantes permanentes de la region Antartida. 

La Convencion es muy precisa al manifestar cuales son los objetivos que se 
buscan, asi se aprecia en el preambulo de la misma: 

RECONOCIENDO el in teres de las naciones del mundo en salvaguardar para 
las futuras generaciones los grandes recursos naturales que representan 
las existencias de ballenas; 

CoNSIDERANDO que Ia historia de Ia caza de Ia ballena acusa una pesca 
excesiva llevada a cabo de una zona a otra y de una especie de ballena a 
otra, hasta tal punta que se hace esencial proteger todas las especies de 
ballenas de otras pescas excesivas; 
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RECONOCIENDO que las existencias de ballenas son susceptibles de au
mentos naturales si su pesca se reglamenta convenientemente y que los 
aumentos de las existencias de ballenas permitid.n un mayor numero de 
capturas sin poner en peligro estos recursos naturales; 

REcoNOCIENDO que es de interes general obtener el mejor nivel en las 
existencias de ballenas tan d.pidamente como sea posible sin producir 
una gran escasez econ6mica y de nutrici6n; 

RECONOCIENDO que el poner en pd.ctica Ia realizaci6n de estos objetivos 
las operaciones de caza de la ballena deberian concretarse a aquellas espe
cies que pueden soportar mejor Ia explotaci6n a fin de dar un intervalo 
de recuperaci6n a ciertas especies de ballenas actualmente disminuidas 
en cantidad; 

EN EL DESEO de establecer un sistema de reglamentaci6n internacional de 
Ia pesca de Ia ballena que asegure una conservaci6n y desarrollo conve
nience y efectivo de las existencias de ballenas sobre las bases de los prin
cipios establecidos en las disposiciones del Acuerdo Internacional que 
reglamenta la caza de la ballena, firmado en Londres el 8 de junio de 
1937 y los Protocolos a dicho acuerdo firmados en Londres el 24 de 
junio de 1938 y 20 de noviembre de 1945, y 

H ABIENDO decidido concluir una Convenci6n que contemple una con
venience conservacion de las existencias de ballenas que haga posible un 
desarrollo ordenado de Ia industria ballenera. 

La Convencion estipula cuiles son los mecanismos que deberan utilizarse 
para la caza de ballenas y cuales seran los procedimientos para la explota
cion de estos animales . Fue adoptada el 2 de diciembre de 1946. Creo la 
Comision Ballenera lnternacional, la cual aprobo una moratoria sobre la 
pesca ballenera que entro en vigor en 1986 y que segun acuerdo hecho ser!a 
reconsiderada en 1990. 

El Tratado Antartico y estos seis acuerdos, en conjunto con las resoluciones 
y decisiones consultivas emitidas por los Estados Parte, conforman el mar
co legal en el cual se desenvuelven todas las actividades antarticas. 

Otra posibilidad de obtener recursos es el turismo, que despierta tantas ex
pectativas en nuestro tiempo y que podr1a ser una fuente de recursos econo
micos para el mantenimiento y financiacion de proyectos investigativos. 
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ANTECEDENTES- jULIO LoNDONO- LEY 67 DE 

1988- DECRETO 1690 DE 1990 (COMISI6N 

COLOMBIANA DE AsUNTOS ANTARTICOS) -

PARTICIPACI6N DE lA UNIVERSIDAD DE BoGOTA 

JORGE T ADEO LOZANO Y DE lA ACADEMIA 

CoLOMBIANA DE CIENCIAS ExAcrAS, FfsrCAS Y 

NATURALES - AcUERDo CoLOMBO CHILENO -

PROYECTO DE ACUERDO COMPLEMENT ARlO -

LA TEORfA DE lA DEFRONTACI6N - MALPELO -

REMNDICACI6N DEL ECUADOR- COMISI6N 

PERMANENTE DEL PAcfFico SuR- DECISIONES DE lA 

CPPS - LfNEAS DE INVESTIGACI6N - PROPUESTA PARA 

ACCEDER AlA CATEGORfA DE MIEMBRO CONSULTIVO 

- PROGRAMAS CONJUNTOS PARA FORMAR PARTE DEL 

GRUPO DE PAfSES COMPROMETIDOS CON lA 

ANTARTIDA- fEN6MENO DEL NINO 

Fue durante el Gobierno de Virgilio Barco, a traves de su Canciller Julio 
Londono Paredes que se presento al Congreso de la Republica, para su 
ratificacion, el Tratado And.rtico, suscrito en Washington ell de diciembre 
de 1959, y que entro en vigor el23 de julio de 1961, proyecto que habia 
comenzado a prepararse durante el Gobierno de Belisario Betancur a traves 
del Canciller Augusto Ramirez Ocampo. 

Como antecedente a estas iniciativas, hubo una serie de recomendaciones 
provenientes de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Fisicas y 
Naturales, que dieron lugar al in teres del Gobierno nacional en la Antarti
da, y que transcribimos: 
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Colombia no debe marginarse de los grandes acontecimientos mundia
les de proyeccion futura como el de !a era del pacifica o el de Ia era de Ia 
Antirtida, porque a la postre la falta de vision y !a pasividad ocasionaran 
perdidas irreparables. 

Es necesario proyectar los intereses nacionales, con mentalidad futurisra 
y no erradicando definitivamente la vocacion mediterdnea que nos ha 
caracterizado a traves de !a historia, sin tamar conciencia de las posibili
dades que tenemos en el tiempo yen el espacio. 

Las expectativas que ha suscitado el Continence Austral en la comuni
dad internacional por el enorme potencial que constituyen sus recur
sos naturales. 

La conveniencia de que Colombia adhiera al Tratado Anra.rtico, puesto 
que esra. abierto a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas 
que manifiesten en forma positiva -con hechos- su interes por las cues
tiones del Continence Blanco helado y la Teoria de Ia Defrontacion apli
cada ala isla de Malpelo29

. 

lniciado entonces el proceso Antartico, en la exposici6n de motivos el Can
ciller Londono dijo: 

Historicamente !a atraccion hacia el Continence Anra.rtico estaba ligada 
a los recursos naturales vivos yen particular a la caza de focas y ballenas. 
Pero tambien, y principalmente, las riquezas minerales que de acuerdo 
con las caracteristicas geologicas de la Antartida y con las investigaciones 
que allf se han adelantado, son grandes, por cuanto se estima que existen 
cerca de 170 clases de minerales, ha sido fuente de in teres en la region sin 
descartar la posibilidad de la existencia de hidrocarburos y de su explota
cion econ6mica30

. 

Habiendo formulado reclamaciones oficiales y unilaterales desde comien
zos del siglo XX, siete Estados: Argentina, Australia, Francia, Chile, 
Noruega, Nueva Zelanda y Gran Bretafia, Sin embargo, pafses como 
Estados Unidos y la antigua Union Sovietica, rechazaron desde un co
mienzo toda posibilidad de reconocer reclamaciones territoriales en la 

29 Documento elaborado porIa Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales, Bogota. 
30 Senado de Ia Republica, Historia de las !eyes, Legislatura 1988, Tomo IV, Bogota D. E. , 1990, Pag. 346. 
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Antirtida, reservando, no obstante, sus derechos sobre Ia base de los des
cubrimientos efectuados por sus cientificos y exploradores31• 

En el mismo proyecto de ley se subraya el hecho de que otros paises miem
bros de la 0Nu distintos de los originarios puedan ser Partes del Tratado: 

El Tratado solo fue firmado por los Esrados que participaron en Ia nego
ciacion, pero esta abierto a Ia adhesion de cualquier Estado que sea miem
bro de Ia Naciones Unidas. En else establecen tres categorfas de Estados 
Miembros: Signatarios Originarios -consultivos-, Adheremes con esta
tus jurfdico de miembros consultivos; Adherentes sin ser consultivos. 
Los derechos y obligaciones que corresponden a cada categorfa estin de
terminados en el mismo Tratado siendo importante sefialar que los miem
bros consultivos originarios o no, tienen el derecho de controlar el Trata
do y de tener participacion activa en las decisiones concernientes al 
continence y a su reglamentacion jurfdica32

• 

Aprobado el Tratado mediante la Ley 67 de 1988, el Ministro de Relacio
nes Exteriores, Julio Londono Paredes, hace presencia en la Antartida. El 3 
de febrero de 1989 entra en vigor para Colombia la adhesion al Tratado 
como Parte No Consultiva, ya que para alcanzar aquel estatus es necesario 
realizar actividades de investigacion cientifica. Mediante el Decreto 1690 el 
Gobierno Colombiano creo la Comision Nacional de Asunros Anrarticos, 
asignandole la Secretaria al Ministro de Relaciones Exteriores. Se nom bran 
como asesores: la Comision Colombiana de Oceanografia y la Academia 
Colombiana de Ciencias Exactas, Ffsicas y Naturales. 

Segun el Decreto 1690 de 1990, la constitucion de la Comision Nacional 
de Asuntos Anrarticos, sera: 

ARTfCULO 2". La Comision Nacional para Asuntos Antirticos estari cons
tituida asf: 

El Ministro de Relaciones Exreriores o en su defecto, el Vice
ministro. 

El Ministro de Defensa Nacional o en su defecto, el Comandan
te de Ia Armada Nacional . 

31 Idem, Pag_ 346 y 347 _ 

32 Idem, Pag. 348. 
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- El Ministro de Hacienda y Credito Publico o en su defecto, el 
Viceministro. 

- El Jefe del Departamento Nacional de Planeaci6n o en su defec
to, el Subjefe del mismo. 

- El Presidente del Consejo Nacional de Oceanograffa. 

- El Presidente de la Academia de Ciencias Exactas, Ffsicas y Na
turales. 

PARAGRAFO. Los miembros de la Comisi6n Nacional para Asuntos An
d.rticos podran hacerse acompafiar de los asesores que estimen conve
niences. 

Conformada la Comision Nacional de Asuntos And.rticos, se realizaron 
una serie de reuniones a fin de establecer los parametros sabre los cuales se 
desarrollarfan las investigaciones colombianas en la zona, para tal fin en el 
afio de 1997, se cursaron invitaciones a otras entidades de importancia 
nacional como las universidades Jorge Tadeo Lozano, Nacional de Colom
bia, del Cauca y del Rosario, para ser parte de esta, invitacion que fue reci
bida con beneplacito por dichas instituciones. 

La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Flsicas y Naturales esra pre
sidida por el doctor Luis Eduardo Mora Osejo, ferviente promotor de las 
iniciativas antarticas 

De otra parte, Gobiernos como el de Brasil y Nueva Zelanda han cursado 
invitacion al Gobierno Nacional, para que funcionarios colombianos parti
cipen en los viajes de investigacion que han realizado estas Naciones, sin 
costa alguno, abriendo una puerta a la insercion de Colombia en el Sistema 
Antirtico como Miembro Consultivo. 

En desarrollo de los resultados del ingreso de Colombia al Tratado Antarti
co, se llego a un acuerdo con Chile sabre la vinculacion de Oficiales de la 
Armada Nacional al grupo de investigadores de ese pafs en sus expedicio
nes, mediante convenio suscrito entre las Armadas de los dos pafses. Del 
texto cabe tener en cuenca lo siguienre: 

''ARTfCULO 1°. Establecer un esquema de cooperaci6n directa entre la 
Armada Nacional de Colombia y la Armada de Chile, en sus areas de 
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competencia, en materias y actividades antarticas de mutuo interes, es
pecialmente en lo siguiente: 

a. lntercambio de experiencias en planificacion, logistica, opera
cion de buques, construccion, mantencion y reparaciones de 
bases, como en otros temas que se coordinen. 

b. Participacion de Oficiales de Ia Armada Nacional de Colombia en 
el Curso lnternacional de Operaciones en Aguas Antirticas que 
realiza anualmente Ia Armada de Chile, as{ como tam bien en otros 
cursos que se programen a futuro relacionados con Ia Antirtida. 

c. lnvitacion para que Oficiales de las Partes del acuerdo se embar
quen en los buques que realizan actividades cientificas, hidro
graficas y/ o oceanogrificas en Ia Amartida. 

ARTfCULO 2°. Designar a Ia Direccion General Maritima de Ia Armada 
Nacional de Colombia, DIMAR, y al Servicio Hidrogrifico y Oceanogd.
fico de Ia Armada de Chile, SHOA, para que se efectuen contactos direc
tos para intercambiar informacion y/o programar acrividades de interes 
mutuo en el area de hidrograffa y oceanografia Antartica. 

ARTfCULO 3°. Los coordinadores del presence Acuerdo de Cooperacion 
serin el Esrado Mayor Naval de Ia Armada Nacional de Colombia y el 
Esrado Mayor General de Ia Armada de Chile. 

Firmado en Valparaiso, Chile, el dia 14 del mes de noviembre de 2000. 

Existe un proyecto de acuerdo complementario de cooperacion cientifica y 
tecnica en la Ant<irtica entre el Instituto Antartico chileno y la Comision 
Nacional para los Asuntos Anrarticos de Colombia, del cual transcribimos 
su texto que no ha sido firmado: 

Acuerdo Complementario de Cooperacion Cientifica y Tecnica en Ia 
Antirtida entre el lnstituto Antartico Chileno y Ia Comision Nacional 
para los Asuntos Antirticos de Colombia 

Entre el lnstituto Antartico Chileno -en adelante INACH-, organismo 
cientifico y tecnico dependiente del Ministerio de Relaciones Exterio
res, representado por su Director, Embajador don Oscar Pinochet de Ia 
Barra, domiciliados en Luis Thayer Ojeda No. 814, Providencia. San-
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tiago, Chile y Ia Comision Nacional para los Asunros And.rricos de 
Colombia ... 

CoNSIDERANDO: 

a. La Declaracion Conjunra de los Presidentes de Ia Republica de 
Chile y de Ia Republica de Colombia, suscrira en Santiago el 11 
de octubre de 2000, en Ia cual rarifican el pleno respeto a los 
principios y normas del Tratado Ant:irrico, como asimismo, el 
inreres de Colombia de adelanrar los rramites para Ia rarificaci6n 
del Protocolo a! Tratado Ant:irrico sobre Proteccion del Medio 
Ambienre y de Chile de cooperar en el desarrollo de las activida
des cientificas colombianas, 

b. El Convenio Basi co de Cooperaci6n T ecnica Cienrffica entre Ia 
Republica de Chile y Ia Republica de Colombia, suscriro con 
fecha 16 de julio de 1991, aprobado por Decreta Supremo No. 
1.1 08, de Relaciones Exreriores, de 1997 y publicado en el Dia
rio Oficial del 17 de octubre de 1997, 

c. La importancia que ha ido adquiriendo, Ia protecci6n del me
clio ambiente en Ia Anrarrida, hace necesario incremenrar un 
mayor inrercambio de informacion y experiencias sobre esta 
materia para conrribuir a Ia mejor protecci6n ambienral en di
cho continente, 

d. Que el Tratado Anrarrico, su Prorocolo Adicional de Protecci6n 
del Media Ambienre And.rrico, las Recomendaciones y demas 
medidas del Sistema del Tratado Andrrico asignan una alta prio
ridad a la cooperaci6n cientffica inrernacional , 

e. La decision de los Palses Conrratantes del Trarado Antarrico de 
designar el perfodo entre 1991-2000 como Ia "Decada de Ia 
Cooperaci6n Cientffica Inrernacicinal en Ia Anrarrica", 

LAS PARTES ACUERDAN LO SIGUIENTE: 

PRJMERO: Las Partes haran los esfuerzos necesarios para coordinar sus 
actividades con el prop6sito de utilizar mejor sus posibilidades de coope
raci6n previstas en el Tratado Antirrico y optimizar los recursos huma
nos y materiales involucrados respondiendo a Ia necesidad de alenrar 
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una mejor planificacion para mejorar los estudios interdisciplinarios en
tre sus respectivas comunidades cientificas, especialmente en las areas 
cientificas, tecnologicas, logisticas y de difusion. 

SEGUNDO: Las Partes cooperaran con elfin de alcanzar el mejor aprove
chamiento de las posibilidades de colaboracion estipuladas en el Sistema 
Ant<irtico y de optimizar los recursos humanos y materiales disponibles, 
ayudando a Ia necesidad de fomentar Ia planificacion y el perfecciona
miento de las investigaciones interdisciplinarias entre sus respectivas co
munidades cientificas. 

TERCERO: Las Partes cooperadn con actividades orientadas a los siguien
tes objetivos: 

a. Apoyar Ia investigacion cientifica, tecnologica y proyectos con
juntos en orden a obtener un conocimiento mas amplio de Ia 
Antartida, 

b. La preparacion de recursos humanos a traves de Ia aplicacion de 
moderno conocimiento cientffico y tecnologico a fin de acceder 
a un grupo de investigadores, administradores y tecnicos espe
cializados principalmente en el medio ambiente polar, 

Igualmente, en similar espiritu, fomentar y apoyar el intercambio de ex
pertos y de personal cientffico y tecnico para participar en programas de 
preparaci6n. 

CuARTO: Las Partes cooperaran en Ia planificacion y realizacion de las 
siguientes actividades en el ambito antartico: 

a. Apoyar conjuntamente programas de investigaci6n cientffica, tec
nica, logistica y de difusion, concernientes principalmente al 
mejor conocimiento y proteccion del medio ambiente ant<irtico, 

b. Establecer un sistema de intercambio de informacion en materia 
de programas cientfficos, de informacion tecnologica y de apoyo 
logfstico, 

c. Facilitar el intercambio de datos cientificos obrenidos en proyec
tos similares relevantes y apoyar proyectos cientfficos conjuntos 
lmportantes, 
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d. Apoyar Ia participaci6n, mediante proyectos cienrfficos conjun
tos, en las respectivas expediciones polares, a bordo de los me
dios de transporte utilizados en cada ocasi6n y haciendo uso de 
las respectivas infraestructuras que ambos pafses poseen o posee
rin en Ia And.rtida, 

e. Apoyar el inrercambio de profesionales y tecnicos en materias 
antarticas, con el prop6sito de maximizar Ia utilizaci6n de las 
instalaciones y equipamienro cienrffico, 

f. Promover cursos, seminarios, talleres y conferencias de interes 
comun, los que pueden ser organizados en ambos paises. 

QuiNTO: En el espfritu de Ia Decada de Ia Cooperaci6n CiendficaAntar
tica Inrernacional, y considerando los programas de cooperaci6n Antar
tica que Chile y Colombia tienen o pueden tener con otros paises, el 
lNACH y Ia Comisi6n para Asunros Antarticos de Colombia estudiaran Ia 
posibilidad de ampliar Ia cooperaci6n bilateral hacia proyectos mulrila
terales y por medio de sus posibilidades presupuestarias, incluir aspectos 
de financiamienro y rransporte de sus ciendficos, que sean necesarios 
para dar cumplimienro a estos objetivos. 

SEXTO: Los Directores de ambas Partes designaran a sus respectivos coor
dinadores, quienes seran responsables de presenrar recomendaciones a 
los Directores de ambas Partes, asf como a otros miembros id6neos de las 
Partes, concernientes a oportunidades para esfuerzos espedficos con jun
tos, al igual que sugerencias con relaci6n a las formas y medios a rraves 
de los cuales se puedan llevar a efecto rrabajos conjuntos. 

SF.PTIMO: Cualquier diferencia que pudiere surgir con relaci6n a Ia in
terpretacion o aplicaci6n del presente Acuerdo, que no pueda ser re
suelta por las Partes, debera ser notificada a los respectivos Ministerios 
de Relaciones Exteriores, a rraves de los cuales deberin efectuarse las 
negociaciones necesarias a fin de alcanzar una soluci6n muruamente 
aceptable. 

OCTAVO: En todas aquellas materias no estipuladas o reguladas en el 
presente Acuerdo Complementario se puede aplicar en forma supletoria 
el Convenio Basico de Cooperaci6n individualizado en el Consideran
do B) del presenre instrumento. 
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NoVENO: Este Acuerdo tendra una duracion de cinco (5) afios, pudiendo 
ser renovado por per!odos iguales si ninguna de las Panes env.fa una notifi
cacion a Ia otra, con tres meses de anticipacion a Ia fecha de vencimiento, 
indicando su deseo de no perseverar en el Acuerdo. Esta notificacion no 
afectara los terminos de las acciones iniciadas durante su vigencia. 

Dt.CIMO: El presente Acuerdo entrara en vigencia en Ia fecha de su 
firma ... 

El interes de Colombia en las cuestiones Antarticas se fundamenta primor
dialmente en la circunstancia de que la isla de Malpelo que queda ubicada 
a 3°51 ' 07" de latitud Norte y 81 °35 '40" de longitud Oeste, que es lamas 
occidental del pais sobre el Oceano Pacifico, a 270 millas nauticas al Oeste 
de Buenaventura, seria la unica parte del territorio nacional que le permiti
ria a Colombia hacer reclamaciones de tipo territorial en la Anrartida a 
traves de la proyeccion geografica sobre este continente representada en el 
triangulo que forman sobre el mismo los meridianos dentro de los cuales se 
enmarca la isla. 

Esta circunstancia, permitid a Colombia, aplicar la hipotesis expuesta 
conocida como Teoria de la Defrontacion, "que se basa en el enfrenta
miento de las costas, a traves de sus meridianos extremos, con Ia Andrti
da33". No como una forma para realizar reclamaciones territoriales, sino 
para acceder de manera mas explicita a investigaciones y exploraciones en 
esta vasta region. 

Vale Ia pena recordar, que gracias al Tratado limitrofe entre Colombia y 
Costa Rica en el Pacifico, el cual transcribimos, la soberania sobre la isla de 
Malpelo, fue ratificada: 

Como quiera que Colombia y Costa Rica tienen fronteras en los dos 
Oceanos, el 6 de abril de 1984 se suscribio el Tratado sobre Delimita
cion de Areas Marinas y Submarinas y Cooperacion Maritima, adicio
nal al firmado en San Jose el 17 de marzo de 1977, referente a Ia Fron
tera en el Padfico. 

En dicho acto participaron en nombre de Colombia, el Ministro de Re
laciones Exteriores Rodrigo Lloreda Caicedo, y el Ministro de Relacio
nes Exteriores de Costa Rica, Carlos Jose Gutierrez Gutierrez. 

33 Fraga, Jorge A, Op. Cit. , Pag. 40. 
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EL ARTfCULO 1 o de dicho Convenio dice: 

La delimitacion entre sus respectivas Areas Marinas y Submarinas en el 
Oceano Pacifico, esra. constituida por una linea recta trazada a partir de 
un punto ubicado en Latitud 05°00'00" Norte y Longitud 84°19'00" 
Oeste de Greenwich, extremo de Ia frontera maritima Costa Rica-Pana
ma, con direccion Sur hasta otro punta localizado 03°32 ' 00" Norte y 
Longitud 84°19'00" Oeste de Greenwich. A partir del ultimo punta 
citado, Ia delimiracion continuara por e1 borde de las 200 millas de las 
areas marftimas de Ia Isla del Coco, hasta un punto en Latitud 03°03 ' 00" 
Norte y Longitud 84°46 '00" Oeste de Greenwich. 

PARAGRAFO. La linea y los puntos acordados esran sefialados en Ia Carta 
Nautica que, firmada por los Plenipotenciarios, se agrega al presence Tra
tado como anexo, siendo entendido que en todo caso prevalecera el te
nor del Tratado. 

ARTfCULO 2°. Extender al Oceano Pacifico Ia cooperacion en asuntos 
marftimos, ya convenida entre ambas Partes en el Tratado suscrito en 
San Jose el 17 de marzo de 1977, sobre el Caribe. 

D ELIMITACION DE LAS AREAs MARINAs Y SuBMARINAS EN EL PAcfFico 

El 30 de enero de 2001 Ia Asamblea Costarricense aprobo el Tratado 
sobre Delimitacion de Areas Marinas y Submarinas en el Mar Pacifico, 
hecho que le permite a Colombia consolidar definitivamente su sobera
nfa en dicho oceano. 

El Tratado fue suscrito entre Colombia y Costa Rica en 1984 y ratificado 
por el Congreso colombiano al afio siguiente. El 20 de febrero de 200 1 
se canjearon los instrumentas de ratificacion. Por su importancia, trans
cribimos a continuacion e1 Acta de Canje. 

AcTA DE CANJE 

El Excelentfsimo Senor Guillermo Fernandez de Sota, Ministro de Rela
ciones Exteriores de Ia Republica de Colombia y el Excelentfsimo Senor 
Roberto Rojas Lopez, Ministro de Relaciones Exteriores y Culta de Ia 
Republica de Costa Rica, reunidos en San Jose, Costa Rica el dfa 20 de 
febrero del afio dos mil uno, en Ia Casa Amarilla sede del Ministerio de 
Relaciones Exreriores y Culto, para efectuar el canje de los lnstrumentos 
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de ratificaci6n del Tratado sobre Delimitaci6n de las Areas Marinas y 
Submarinas y Cooperaci6n Maritima entre el Gobierno de Ia Republica 
de Colombia y el Gobierno de Ia Republica de Costa Rica, suscrito en 
Bogod., Colombia, el seis (6) de abril de 1984, en representaci6n de sus 
respectivos Gobiernos, declaran: 

Que el cambio de Ia fecha establecida en el Articulo III de este Tratado, 
para proceder a! canje de los Instrumentos de Ratificaci6n, de ninguna 
manera a!tera el objeto y fin de dicho Tratado. 

Que mediante intercambio de las notas diplomaticas 396-UAT-PE del 29 
de mayo de 2000 del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Ia Re
publica de Costa Rica y DM-M-14081 del29 de mayo de 2000 del Minis
terio de Relaciones Exteriores de Ia Republica de Colombia, se acord6 que Ia 
diligencia de canje de los respectivos Instrumentos de Ratificaci6n, sera de Ia 
man era y en Ia fecha que consideren convenience los dos Gobiernos. 

Que el cumplimiento del Tratado sobre Delimitaci6n de Areas Marinas 
y Sub marinas y Cooperaci6n Maritima, suscrito, ell7 de marzo de 1977, 
continuara en Ia condici6n actual hasta que se lleve a cabo el canje de los 
respectivos Instrumentos de Ratificaci6n de este Tratado. 

En consecuencia, proceden a canjear los respectivos Instrumentos de 
Ratificaci6n del Tratado sobre Delimitaci6n de Areas Marinas y Sub ma
rinas y Cooperaci6n Maritima firmado en Ia ciudad de Bogota el dia 6 
de abril de 1984, con lo cual el citado instrumento entra en vigor hoy 
veinte de febrero de dos mil uno. 

EN FE DE LO CUAL, se suscribe Ia presence Acta de Canje en dos ejemplares 
del mismo tenor, cuyos textos son igualmente autenticos y dan fe, en San 
Jose, Costa Rica, a los veinte dias del mes de febrero del afio dos mil uno. 

Por el Gobierno de Ia Republica de Colombia 
Guillermo Fernandez de Soto 

Por el Gobierno de Ia Republica de Costa Rica 
Roberto Rojas34

• 

34 Uribe Vargas, Diego, Mares de Colombia. La acci6n diplomatica que duplic6 el territorio naciona/, Uni· 

versidad Jorge Tadeo Lozano, Colecci6n Relaciones lnternacionales, Bogota, 2001, Pag. 122 y ss. 
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Es de anotar que el Ecuador reivindico por reforma constitucional el espa
cio Antartico en virtud de la Teoria de la Defrontacion en la siguiente for
ma: la Asamblea Nacional Constituyente, en sesion del 26 de febrero de 
1966 declara: 

La Republica del Ecuador tiene derecho a Ia parte de Ia Anta.rtida inter
ceptada por los meridianos: 84° 30 ' y 96° 30 ' de longitud al Oeste de 
Greenwich, por estar situada en el Continente Sudamericano, con su 
terrirorio continental y su posicion insular de las islas Galapagos, con Ia 
soberanfa del mar territorial de las doscientas millas, tanto en el conti
nente como en las islas Galapagos y de acuerdo con la teorfa reconocida 
por otros pafses para reivindicar sus derechos en Ia Antirtida, de acuerdo 
con los conceptos geograficos de accesi6n por sectores polares, 
defrontaci6n o enfrentaci6n. 

Dicha declaracion es publicada en el registro oficial numero 78 del 6 de 
mayo de 1967. 

Cabe destacar que la citada declaracion fue rectificada y el Ecuador en con
secuencia no ejerce soberania sobre ningun territorio, es decir, no se tiene 
derecho a reclamar territorio alguno . A cambio de lo anterior, como pais 
Miembro del Sistema del Tratado Antartico se reafirma en sus derechos 
para realizar las investigaciones cientlficas. 

En la Convencion sobre el Derecho del Mar, elaborada por la Conferencia 
de Naciones Unidas que clio origen a la Convencion de Jamaica, la 
defrontacion no fue incluida, y por lo tanto la unica vfa para participar en 
el desarrollo antartico es el cientlfico conforme a los lineamientos que el 
Tratado reglamenta en tal materia. 

Si se tiene en cuenta tal como lo hemos interpretado, Colombia no esta en 
condiciones de ordenar la construccion de una estacion para la investiga
cion cientifica la cual podrfa dar mejores y promisorios resultados si fuese 
no solo mantenida por Colombia sino tambien por los paises del Pacifico 
Sur, coordinando esfuerzos de acuerdo con la vieja aspiracion de la CPPS35 • 

El disponer de nuevas recursos, hace pensar que el coordinar una polltica 
de investigaciones cientificas es un buen complemento a las actividades 
habituales de la Organizacion del Pacifico Sur. 

35 Comisi6n Permanents del Pacifico Sur. 
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Sabre el particular los mismos cancilleres de Colombia, Ecuador, Peru y 
Chile, han venido impulsando la iniciativa para conjugar dentro de todo el 
ente subregional los vfnculos necesarios con la CPPS, conjuntamente pode
mos iniciar el programa de investigaciones en temas para los cuales hay una 
gran sensibilidad en muchos pafses del hemisferio. 

PARTICIPACI6N DE LA CPPS EN EL TRATADO ANTARTICO 
EN CAUDAD DE OBSERVADOR 

CONSTATAN que existe una interrelacion directa, vecindad y complementa
riedad entre los ecosistemas Antartico y de la corriente de Humboldt, que 
se expresa en aspectos climaticos, biologicos, meteorologicos que determi
nan que las aguas fdas y ricas en nutrientes provenientes de la corriente 
circumpolar Antartica se proyecten en la region del Pacifico Sudeste, que 
se encuentra dinamica y estructuralmente asociada ala primera. 

REcuERDAN que el interes de la region fue puesto en evidencia cuando se 
suscribiola Declaracion del Sistema Marftimo del pacifico Sudeste sobre 
Cooperacion en la Proteccion del Medio Ambiente Antartico y sus £co
sistemas Dependientes y Asociados, el 1 de diciembre de 1999, con oca
sion de celebrarse el40° aniversario de la suscripcion del Tratado Anrar
tico. En esa importante Declaracion se ratifico que cualquier perturbacion 
del medio ambiente de la Anrarrida podda influir en los ecosistemas 
marinos y costeros del Pacifico Sudeste. 

REcoNOCEN, en consecuencia, la importancia de que Ia Crrs parricipe 
como observador en las reuniones consultivas del SistemaAntartico, asis
tiendo a las Sesiones del Co mite sobre Proteccion del Medio Ambiente y 
vinculandose a las actividades de Ia Comision para la Conservacion de 
los Recursos Vivos Marinos Antarticos36

• 

Con esta asociacion se podrfa conseguir la calidad de Parte Consultiva que 
le darla la deseable condicion de participar en los futuros lineamientos de la 
politica Antartica. 

Otra de las iniciativas que ha venido rondando en los palses Antarticos, es 
el estimulo al turismo, una de las tareas que disponen de mas dinero en el 

"" Declaraci6n de Ia VI reunion de Ministros de Relaciones Exteriores de los paises miembro de Ia 
Comisi6n Permanente del Pacifico Sur, "Declaraci6n de Santiago 2000", aprobada el 14 de agosto 

de 2000, en Ia ciudad de Santiago, capital de Ia Republica de Chile. 
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continente. Se dice que todos los paises que tienen dificultades econ6micas 
podrian satisfacerse plenamente si llegaran los d6lares de los turistas que 
ademas pueden ocuparse de temas concretos como evitar la poluci6n y con
seguir que permitan ocupar espacios significativos. 

A pesar de que existen muchas gentes adversas a tal proyecto, su exito de
pende de la forma como se reglamente la actividad. 

* * * 

Algunas de las llneas de investigaci6n propuestas en el pais por la Universi
dad de Bogota Jorge Tadeo Lozano, INVEMAR, DIMAR, IDEAM, INGEOMINAS, 

Ceo, Academia Colombiana de Ciencias, Universidad Nacional e INPA son: 

La ionosfera como reserva. 

Radiaciones ultravioleta. 

- Analisis de corazones de hielo (coraz6n de hielo). 

- Mamfferos marinos. 

- Capa de ozono. 

- Cambio climatico. 

- Conexion biologica de nuestras especies con las de Ia Ancarcida. 

- Estudio de fenomenos climaticos ancarticos y su incidencia en 
nuestro medio. 

Bioxido de carbono (incercambio oceano-atmosfera). 

Comporcamienco de las masas de hielo. 

Glaciares. 

Calorimecrla y dinamica qulmica no lineal. 

Ecologla sobre comportamiento en aves de Ia Antartida (pingiii
nos) o mamfferos de Ia Patagonia. 
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Morfologia y fisiologia de plantas cript6gamas en ecosistemas de 
paramo y Polo Sur. 

Condiciones atmosfericas adversas en Ia Antartida. 

Estudios comparativos de fauna f6sil en Suramerica y Ia Antircida. 

Cambios relativos en el nivel del mar y su incidencia en las cos
tas colombianas. 

Estudios de volcanismo y comparaciones con eventos eruptivos 
colombianos. 

Estudios de sismotecnica. 

Estudios de ffsica atmosferica. 

Posiblemente uno de los temas principales para !a investigacion es el estu
dio del Fenomeno del Nifi.o37 en el cual tienen una enorme influencia los 
vientos provenientes de !a region Antirtica. 

Durante la ocurrencia del Fenomeno del Nifi.o hay una mortandad enor
me de especies marinas. El descenso de !a termoclina y Ia consecuente 
disminucion de la concentracion de nutrientes en la superficie conlleva 
directamente a esta mortalidad tan elevada. La disminucion de los nu
trientes afecta directamente a !a produccion de algas y fitoplancton, que 
disminuye fuertemente. Si la base de la cadena alimentaria se ve afectada 
por una fuerte disminucion es logico y cabe esperar que tanto los herbi
voros como los depredadores sufran una disminucion equivalente, y as{ 
es. Numerosas especies de peces migran a aguas del Sur, mas ricas en 
nutrientes, mientras especies tropicales empiezan a poblar esta area. Los 
bancos de peces que no migran disminuyen en numero de individuos, y a 
su vez, estos quedan flacos, debiles, !a reproduccion queda truncada. Lo 
mismo pasa con los moluscos, los peces depredadores, las aves marinas, y 
los mamfferos marinas. 

37 Fen6meno meteorol6gico que se da en el Pacifico, cuyo origen mantiene relaci6n con el nivel de Ia 
superficie oceanica y sus anomalias termicas. Es un fen6meno de grandes repercusiones sabre Ia 

vida tanto del oceano como del continente, ya que conlleva fuertes sequias e inundaciones. 
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Este aspecto tiene tanta importancia para Colombia como para los paises 
del Pacifico, Partes de la CPPS, ademas merece atenci6n prioritaria si se 
observan los trastornos producidos en el contexto ambiental. 

Para la alimentaci6n humana y frente a las estadisticas que indican reiterados 
brotes de desnutrici6n y de hambre en los paises en desarrollo, es necesario 
tener en cuenta los descubrimientos como el krill, especie de molusco que 
podria utilizarse en epocas en que la hambruna hace su aparici6n, particular
mente en los paises del Tercer Mundo, donde con frecuencia se confirma la 
carencia de proteinas. Este seria otro item a incluir dentro de los prop6sitos 
de investigaci6n del pais, que en compafiia de los paises de la CPPS, podria dar 
muy buenos resultados, y eventualmente fortalecer las actividades pesqueras, 
que pueden ser bien asesoradas por paises como Chile y Peru. 

El krill, como ya se habia mencionado, se trata de pequefios crustaceos que 
viven en las aguas oceanicas. Dentro de este nombre se incluyen alrededor 
de 85 especies distintas. Su aspecto es como el de langostinos o langostas, 
de un tamafio reducido, variable entre 1 em y alga mas de 10 em. Los mas 
abundantes suelen alcanzar cuando son adultos, los 6 o 7 em de longitud. 

Se dice que el krill es abundante en las aguas que rodean ala Antirtida. Se 
estima que se podrian capturar millones de toneladas al afio sin poner en 
peligro la poblaci6n de este crustacea. Es decir, mas que toda la cantidad 
que se pesca en la actualidad, entre todas las especies. 

La pesca comercial del krill, comenz6 al principia de la decada de 1970 y 
actualmente se capturan unas 300.000 toneladas al afio, lo que se pesca es 
preparado en los mismos barcos para hacer alimento para las personas o 
harina para alimentar ganado. La captura del krill ha ido subiendo mas 
despacio de lo que se pensaba. 

En muchos paises de Europa, particularmente en Francia, la evaluaci6n del 
krill constituye reserva positiva para la crisis de alimentaci6n, para lo cual 
seria importante redoblar la investigaci6n cientifica para solucionar proble
mas relacionados con el transporte y el beneficia cabal de esta nueva varia
ble alimentaria. 

Esta sola caracteristica del potencial pesquero sirve para mostrar las rique
zas aun inexplotadas y hacia las cuales la ciencia debe orientar su investiga
ci6n, cuando cada dia hay un margen mas grande de posibilidades de pro
ducir proteinas naturales a costas que se suponen mas econ6micos. 
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En el Jap6n el krill se ha convertido en buena posibilidad para Ia industria 
de enlatados, con lo cualla conservaci6n del producto evita dafios eviden
tes. La posibilidad de un consumo a bajos precios del krill, lo presenta 
como una de las futuras opciones para Ia alimentaci6n popular. Igualmen
te, existen otras posibilidades para que el primer problema que se le abre a 
las nuevas tecnologias sea fundamentalmente el camino para preservar los 
recursos naturales. 

* * * 

La trascendencia que tiene para Colombia una acci6n concertada particu
larmente activa hacia el aprovechamiento de los recursos de la Antartida, 
permite observar lo siguiente: 

El interes de nuestro pais en participar en la politica antartica, se dio, en 
primer termino gracias al Canciller Julio Londono, durante el Gobierno de 
Virgilio Barco, el paso trascendental de que Colombia se aproximara a for
mar parte de Ia politica investigativa y de participaci6n directa, ratificando 
en Tratado Antartico de 1959. 

Fue un comienzo importante que exige no permanecer dentro del Tratado 
como Miembro Adherente, sino llegar a formar parte del grupo Consulti
vo, dentro del cual se fortalecerian las posibilidades de investigaci6n en el 
C ontinente Blanco. 

La exigencia de los miembros del Tratado Antcirtico en el sentido de con
dicionar Ia admisi6n para ascender a tal categoria, es Ia de "demostrar ' 
interes mediante Ia realizaci6n en ella de investigaciones cientificas im
portantes, como el establecimiento de una estaci6n o el envio de una 
expedici6n para tal fin". 

Teniendo en cuenta los costas que demanda tal iniciativa, convendria que 
se hiciera una asociaci6n de caracter cientifico, principalmente utilizando 
Ia Comisi6n Permanente del Pacifico Sur, es decir, con Ecuador, Peru y 
Chile. Los objetivos de Ia CPPS encuadran perfectamente con esta iniciativa 
de Ia cual todos podrian beneficiarse. 

La participaci6n en los trabajos del Comite Cientifico en lnvestigaci6n An
tartica, SCAR, donde Ia condici6n de pais consultivo ofrece mayores prerroga
tivas, se compadece con el papel que Colombia estaria dispuesta a jugar en Ia 
politica antartica ya que el intercambio cientifico favoreceria sus trabajos. 
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La Universidad de Bogota Jorge Tadeo Lozano promotora del acuerdo frus
trado, junto con la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Flsicas y 
Naturales y otras instituciones docentes y cientfficas poddan realizar pro
yectos investigativos, tal como se prospect6, para impulsar la nueva era de 
esfuerzos cientfficos dentro del marco del Tratado Antartico. 

La coordinaci6n con otros pa1ses en desarrollo con econom{as similares, 
seda un concurso basico para evitar la depredaci6n de la zona antartica 
rechazando en conjunto las reivindicaciones territoriales y confirmando lo 
que ha hecho la polltica de la desmilitarizaci6n para sustraer de cualquier 
conflicto belico dicha region, que aun se conserva sin el fantasma de la 
guerra. La idea del sefior Reinhold Messner acogida por todas las organiza
ciones pacifistas es poder alcanzar algun d1a para la Antartida la condici6n 
de "herencia comun para toda la humanidad38". 

Las organizaciones como la Crrs y los pa{ses miembros de la Crrs -entre 
otros Colombia-39 han de volcar sus miradas y prop6sitos vehementes en 
pos de alcanzar un verdadero estatus consultivo frente al tema de tanta 
importancia para las generaciones presentes y futuras. 

La propuesta colombiana seda convocar a los miembros de la Comisi6n 
Permanente del Padfico Sur -Chile, Ecuador, Peru, Colombia- para coor
dinar los programas de investigaci6n que nos permitidan actuar en la co
munidad ciendfica y contribuir a los programas para salvaguardar la tierra, 
el agua y el aire. 

La Universidad de Bogota Jorge Tadeo Lozano continuada de esta manera 
su trayectoria investigativa como lo ha venido hacienda durante sus cin
cuenta afios de existencia. 

38 Messner Reinhold , Op. Cit. Pag. 38. 
39 Es de aclarar que en Colombia no existen instituciones especializadas dedicadas a Ia investigaci6n 

en Ia Antartida. 
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La Antartida es un cominente formado por una vasta extension rocosa de 
forma concava, es decir, similar a una bandeja y esta rodeado de oceano. El 
Artico, en cambio, es un oceano que permanece congelado y se encuentra 
rodeado de continentes. 

Las zonas polares han sido consideradas desde siempre un espacio ilimitado 
apetecido por las grandes potencias; tanto !a Antartida como el Artico fue
ron observados con gran interes con el proposito de expandir sus dominios 
o aplicar algunas investigaciones por hombres de ciencia, en busqueda de 
ensanchar la soberan{a de aquellas distantes regiones. 

El Artico como continente en s{ no existe. Es en realidad una masa central 
de tierra estable, Hamada Placa Canadiense y que se considera que forma la 
base de America del Norte. El resto de la superficie del casquete polar bo
real es en su totalidad hielo. Esta Placa Canadiense se fue formando entre 
los 2.800 y 600 millones de afios, comprobado radiometricamente. Otras 
areas se formaron desde el Precambrico Superior y Paleozoico, principal
mente !a region esquimal su formaci6n final tiene Iugar durante el Terciario 
Superior y el Pleistoceno, hace 25 millones de afios. Durante el perfodo 
glaciar de Winsconsin, se formaron dos placas de hielo llamadas respectiva
mente Laurentide y Esquimal, con una antigi.iedad de 30.000 afios, com
probadas por el metodo Cl4. As! mismo hay diversas placas de hielo mari
nas con una datacion segun el mismo metoda, de 20 a 40.000 afios. 

En el Artico, zona que ubicada a los 66°, 33 ' no existe certeza de cuando los 
primeros exploradores se adentraron en su inmensidad, pero sf es clara que 
los viajes iniciales surgieron del deseo de encontrar una ruta mas corta, para 
llegar a las lejanas tierras de Catay (China) y Cipango Qapon), de las cuales 
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se conoci6 en los escritos de Marco Polo. Estas rutas navegables, una al Este 
y la otra al Oeste, eran conocidas como el paso Noroeste -actual Estrecho 
de Bering- y el paso Noreste, ubicado entre el sinnumero de islas del archi
pielago artico americana. 

El primer repone que se conoce es el del portugues Joao Vaz Costa Cortereal 
quien descubri6 la isla de Terranova en 1464. En la historia de las explora
ciones articas, el holandes Guillermo Barentzoon, intent6 llegar dos veces 
al paso de Bering, pero las inclemencias del tiempo lo hicieron desistir de la 
valerosa empresa, fue conocido como el "Hombre de Barents". En 1596 
repiti6 su viaje y arrib6 solamente a las costas de la isla Novaya Zemlya. 

Aiios mas tarde, el ingles John Davis en un intento mas organizado zarparfa 
en busqueda del paso Noreste sin lograr el objetivo, pero dejarfa un numero 
de anotaciones sabre las regiones polares que servirian a futuros viajeros. 

Henry Hudson, uno de los audaces navegantes polares realiz6 cuatro expe
diciones con el mismo objetivo de sus antecesores sin lograr el objetivo. 

A este le sigui6 Guillermo Baffin, quien fue el primero en referirse en sus 
cuadernos de notas a aspectos cientlficos propiamente, olvidando el aspec
to comercial que habfa movido a los anteriores viajeros. 

El Zar de Rusia con la informacion recibida de manos del navegante 
Deshev, envi6 una expedici6n encargada de cartografiar las costas y obte
ner datos mas precisos y fue justamente esta la que logr6 atravesar el tan 
anhelado paso. La tiranica empresa estuvo bajo el mando de Virus Bering 
quien luego de atravesar el estrecho, encontrarfa la muerte debido a la 
enfermedad del escorbuto. Con su apellido fue bautizado el paso inter
continental. 

El verdadero interes cientffico comenz6 con la Primera Conferencia Inter
nacional Polar desarrollada en 1879 y que llev6 al Primer Aiio Polar Inter
nacional ( 1882-1883) y como parte de este fue organizada la prim era expe
dici6n oficial al .Artico y se llevaron a cabo trabajos principalmente en el 
.Artico y Sub-Antartico y se condujeron estudios en astronomfa, fen6me
nos 6pticos, geomagnetismo, meteorologfa e historia natural. 

En 1932-33 tuvo lugar el Segundo Aiio Polar con una agenda similar. En 
1950, un Tercer Aiio Polar que se propuso para que coincidiera con un 
periodo de maximo solar, que tendria lugar a finales de la decada cuando la 
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actividad solar seria mas intensa. Ese periodo fue conocido como el Afio 
Geofisico Internacional, AGr, que abrazo dos objetivos: el de explorar el 
espacio exterior y el Anrartico. 

A su vez estas exploraciones dieron base a propositos claramente 
expansionistas y colonialistas de algunos Estados, y fue justamente en estos 
intentos donde surgieron las diversas tesis de apropiacion de las zonas. La 
mas importante fue la Teoria de los Sectores formulada por el Senador ca
nadiense Pascal Poirier en 1907. Posterior ala Revolucion Bolchevique, en 
1920 la Union Sovietica apropiaria la idea y mediante Decreto del Comite 
Ejecutivo manifesto: 

. .. en el futuro reparto de las tierras boreales una naci6n cuyo territorio 
se extiende hoy hasta las regiones articas tendra 0 debera tener derecho 
a todas las tierras bafiadas por las aguas situadas entre una lfnea que se 
extiende desde el Norte desde su extremo occidental y otra desde su 
extremo oriental. Todas las tierras situadas entre estas dos lfneas debe
ran perrenecer y perteneceran a! pais cuyo territorio apunta a! Cfrculo 
Arrico40

• 

La Teoria de los Sectores consiste 

.. . en Ia proyecci6n extensiva de las soberanfas respectivas sobre los sec
to res articos mas pr6ximos a sus territorios nacionales en una especie de 
prolongaci6n geografica continuada que converge en el polo Norte41

• 

Esta Teo ria tiende a sustituir la idea de ocupacion efectiva aplicando la tesis 
de la continuidad de los espacios terrestres de los Estados que circundan el 
Anico. Esto ha hecho que la Union Sovietica tenga en su gran mayoria la 
soberania de las islas ubicadas en el Oceano Arrico. 

Territorio y recursos. Al contrario que la Anrartida, una altiplanicie conti
nental cubierta de nieve y rodeada de oceanos, las regiones articas presen
tan un oceano central casi rotalmente rodeado de tierra. Existe una gran 
distancia entre Groenlandia y Escandinavia, y hay rupturas mucho meno-

4° Ctr., Pastor Ridruejo, Jose A, Curso de Derecho lnternaciona/ Publico y organizaciones internaciona
les, Quinta edici6n, Madrid, Tecnos, 1994, Pag. 497. 

41 Julio D. Gonzalez Campos, Luis I. Sanchez Rodriguez y Maria Paz Andres Saenz de Santamaria, 
Curso de Derecho lnternacional Publico, Quinta edici6n, Facultad de Derecho Universidad 

Complutense de Madrid, Madrid 1992, Pag. 489. 
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res entre las islas del Artico canadiense y en el Estrecho de Bering, que 
separa Alaska de Siberia. 

Los elementos geologicos mas importantes de esta region son parte de tres 
antiguas masas continentales o escudos, compuestos en su mayor parte de 
granito y gneis: el escudo ruso-baltico-escandinavo; el escudo de Angara o 
plataforma siberiana, al Norte de Siberia central, y el escudo Canadiense, 
que comprende todo el Artico canadiense con Ia excepcion del archipielago 
de Ia Reina Isabel. Varias regiones, incluida buena parte de Groenlandia, 
estan permanentemente cubiertas de hielo. Extensas llanuras costeras bor
dean Ia mayor parte del Norte de Siberia, partes del noroeste de Ia tierra 
firme y las islas de Canada, y Ia vertiente Norte de Alaska. Hay cordilleras 
montafiosas en Ia region oriental del Artico canadiense, sobre todo en Ia 
Tierra de Baffin, en el territorio canadiense del Yukon, al Norte de Alaska, 
en ellitoral de Groenlandia, en Islandia y en el Norte de Siberia. 

Importantes yacimiemos minerales de petroleo y gas natural, mineral de 
hierro, niquel, plomo, zinc, carbon, uranio, estafio, diamantes, oro y criolita, 
estan siendo explotados en esta zona. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, ad
virtio que en el afio 2050, mas del 80 por ciento del Artico podria estar 
afectado por la industria minera, la explotacion de petroleo y el efecto del 
ser humano, si este medio ambiente intacto sigue siendo industrializado 
como ahora. 

En un informe sobre cooperacion medioambiental en el Artico, presenta
do en Rovaniemi, Finlandia, el Director Ejecutivo de PNUMA, Klaus 
Toepfer, dijo que la industrializacion podria afectar la riqueza medioam
biental de la region, particularmente su abundancia de fauna que incluye 
el reno, caribu, oso polar, lobo y el oso pardo. Es mas, el desarrollo indus
trial del Artico afectaria a los grupos indigenas que coexisten con esta 
fauna y al clima mundial que es indirectamente perjudicado por los eco
sistemas de Ia zona Artica. 

Para 1972, el Artico, era una zona altamente militarizada, en donde la 
cooperacion ambiental no tenia un camino promisorio. Solo hasta 1991 
con el establecimiento del EPMA42, surgio el primer compromiso serio de 

42 Estrategia de Protecci6n del Medic Ambiente Artico. 
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las ocho naciones articas para el mantenimiento ambiental de la zona. 
Fue justamente para este afio cuando se reunieron en Rovaniemi (Finlan
dia), representantes de los Gobiernos de Canada, Dinamarca, Finlandia, 
Islandia, Noruega, Suecia, Union Sovietica y Estados Unidos, para sus
cribir la primera declaracion sabre la proteccion del media ambiente ani
co, documento en el que se adoptaron las estrategias para la proteccion 
del media ambiente y las medidas necesarias para la evaluacion de la si
tuacion de la region. 

El EPMA, se convirtio con posterioridad en el Consejo Artico, establecido el 
19 de septiembre de 1996, en Otawa (Canada), e incluye a Canada, Dina
marca, Finlandia, Islandia, Noruega, la Federacion Rusa, Suecia, y los Esta
dos Unidos de America. Las actividades principales del Consejo se centran 
en la proteccion del ambiente y del desarrollo sostenible como los medias 
para mejorar el bienestar economico, social y cultural del Norte. La Secre
tarfa del Consejo rota cada dos afios entre los ocho paises articos; la han 
ocupado: Canada, Estados Unidos, Finlandia, y actualmente Islandia. 

Esta organizacion es {mica entre las de su categorfa, toda vez que otorga a 
las comunidades indigenas la calidad de participantes permanentes en el 
mismo Consejo. Durante las ultimas tres decadas, en el Artico se ha verifi
cado la devolucion de la autoridad politica desde los Gobiernos centrales a 
los Gobiernos locales, asi como enormes transferencias de tierras y capitales 
a los habitantes indigenas. 

A partir de 1994 el PNUMA ha participado como observador en el Consejo 
Artico, en donde juega un papel importante en la cooperacion en materia 
de desarrollo de politicas ambientales para garantizar la calidad del ambien
te y la vida en esta zona. Igual papel juega la IucN43 en relacion con la 
proteccion de la biodiversidad y ecosistemas del Artico, en estrecha colabo
racion con las comunidades nativas de la zona y con los paises miembros 
del Consejo Artico. 

43 Union Mundial para Ia Naturaleza. 


