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Tratado Antártico

•El Principal propósito del Tratado 
Antártico, firmado en Washington en 
1959, es asegurar en “interés de toda 
la humanidad que la Antártida 
continúe utilizándose siempre 
exclusivamente para fines pacíficos 
y que no llegue a ser escenario u 
objeto de discordia internacional.”

• 29 países participan de la gestión y 
gobernanza de la Antártida

• Uruguay accedió al status de Miembro 
Consultivo el 7 de octubre de 1985



•La Antártida se utilizará exclusivamente para fines pacíficos (art. 
I). 

•La libertad de investigación científica en la Antártida y la 
cooperación hacia ese fin […] continuarán (art. II). 

•Se “congelan” los reclamos de soberanía y no se aceptan nuevos 
reclamos (art. IV)

•“todas las regiones de la Antártida, y todas las estaciones, 
instalaciones y equipos que allí se encuentren […] estarán abiertos 
en todo momento a la inspección” (art. VII). 

Tratado Antártico



Tratado Antártico



Nivel Estratégico

Cooperación



•Firmado en Madrid el 4 de octubre de 1991, entró en vigor en 1998.

•Designa a la Antártida como una “reserva natural dedicada a la paz y a 
la ciencia” (art. 2). 

•Establece principios básicos aplicables a las actividades humanas en la 
Antártida (art. 3).

•Prohíbe todas las actividades relacionadas con los recursos minerales 
excepto las que tengan fines científicos (art. 7).

•Hasta 2048 el Protocolo puede ser modificado solamente mediante el 
acuerdo unánime de las Partes Consultivas del Tratado Antártico (art. 
25.2).  

Protocolo al Tratado Antártico sobre la 
Protección del Medio Ambiente



•Anexo VI: Responsabilidad

•Anexo IV: Prevención de la contaminación marina

•Anexo III: Gestión de residuos

•Anexo II: Fauna y Flora

•Anexo V: Zonas protegidas

•Anexo I: Evaluación de Impacto Ambiental

Protocolo al Tratado Antártico sobre la 
Protección del Medio Ambiente
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Cambios en el PNA
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Cambios en el PNA
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Cambios a nivel IAU

Nivel Estratégico
Consejo Directivo

Pasa de 8 a 9 Consejeros

Incorporación del MIEM

Pte. en actividad o retiro

Al menos un Consejero pertenecerá 
a la DGSE exceptuando Pte.

MDN MVOTMA MRREE MIEM

Cambios en IAU



CPA y SCARIntegra Comisión 
Asesora Científica

Gpo. Interinstitucional 
en Educación Antártica

Cambios en IAU



Nivel Estratégico

Propiedad intelectual
Se regirá por la normativa nacional y 
particular de las partes

Comisión Asesora Científica

CONYCIT

Brindará asesoramiento al 
CDIAU

Principal referente en políticas, planes, 
programas y proyectos científicos, 
tecnológicos o técnicos.

Impulsará el desarrollo, la divulgación y 
difusión de la investigación científica en 
el área del Tratado conforme a las 
prioridades establecidas por el país y 
los organismos internacionales 
competentes

Cambios en IAU



Mantenimiento del status de Uruguay como Miembro 
Consultivo dado por la actividad de:

Administrado y 
coordinado por

Sostenido por “investigaciones científicas importantes” y 
cumplimiento de los Principios del Tratado



Gracias!


