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    PROMULGA EL ACUERDO DE COOPERACION ANTARTICA Y SU PROTOCOLO ANEXO CON EL REINO DE
ESPAÑA
    Núm. 771.- Santiago, 31 de Mayo de 1994.- Vistos: Los Artículos 32, N° 17, y
50, N° 1), inciso segundo, de la Constitución Política de la República.
    Considerando:
    Que con fecha 22 de diciembre de 1993 se suscribió entre el Gobierno de la
República de Chile y el Reino de España, el Acuerdo de Cooperación Antártica y su
Protocolo Anexo.
    Que este Acuerdo se suscribió en el marco del Tratado General de Cooperación y
Amistad y el Acuerdo Económico Anejo a dicho tratado, suscrito el 19 de octubre de
1990 y publicado en el Diario Oficial de 22 de noviembre de 1991.
    Que se ha dado cumplimiento a lo prescrito en el artículo IX del mencionado
Acuerdo.
    Decreto:

    Artículo único.- Apruébase el Acuerdo de Cooperación Antártica y su
Protocolo Anexo, suscrito entre el Gobierno de la República de Chile y el Reino de
España el 22 de diciembre de 1993; cúmplase y llévese a efecto como ley y
publíquese copia autorizada de su texto en el Diario Oficial.

    Anótese, tómese razón, regístrese y publíquese.- EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE,
Presidente de la República.- Carlos Figueroa Serrano, Ministro de Relaciones
Exteriores.
    Lo que transcribo a US. para su conocimiento.- Raúl Orellana Ramírez,
Embajador, Director General Administrativo.

     ACUERDO DE COOPERACION ANTARTICA ENTRE LA REPUBLICA
DE CHILE Y EL REINO DE ESPAÑA
    La República de Chile y el Reino de España, en 
adelante denominados "las Partes",
    Reafirmando su firme voluntad de fortalecer sus 
vínculos bilaterales de amistad y cooperación, en el 
marco del Tratado General de Cooperación y Amistad y el 
Acuerdo Económico anexo a dicho Tratado, suscrito con el 
Reino de España, en Santiago, el 19 de octubre de 1990.
    Considerando el Tratado Antártico, particularmente 
sus artículos II y III, y el Protocolo al Tratado 
Antártico Sobre Protección del Medio Ambiente;
    Teniendo presente las Recomendaciones emanadas 
dentro del Sistema del Tratado Antártico, relativas a 
las facilidades a otorgarse dentro de la cooperación 
científica internacional.
    Recordando la decisión de las Partes del Tratado 
Antártico de designar el período 1991 - 2000 como la 
Década de la Cooperación Científica Internacional 

http://www.bcn.cl/


www.bcn.cl - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

Antártica.
    Reconociendo además el valor excepcional de la 
Antártica para la observación científica y la 
investigación de procesos de importancia global y 
regional.
    Acuerdan:
     Artículo I
    Las Partes se comprometen a establecer a través de 
los Ministerios de Relaciones Exteriores de Chile y de 
Asuntos Exteriores de España un mecanismo de consulta 
permanente acerca de los temas de interés común en los 
campos político, jurídico, científico, y de cualquier 
otra índole, en el contexto del Sistema del Tratado 
Antártico.
    Para este fin, procurarán coordinar sus respectivas 
posiciones en los diferentes foros internacionales con 
competencia en la materia, respetando sus recíprocos 
intereses y actuando en conformidad con el espírutu del 
Tratado Antártico.
     Artículo II
    Las Partes se esforzarán por actuar conjuntamente 
con el fin de utilizar plenamente las posibilidades de 
cooperación previstas en el Tratado Antártico y de 
optimizar los recursos humanos y materiales, 
respondiendo a la necesidad de fomentar la planificación 
de la ciencia y el estudio interdisciplinario entre sus 
respectivas comunidades científicas.
     Artículo III
    Las Partes cooperarán en la planificación y 
realización de actividades en el área del Tratado 
Antártico mediante:

 a)   proyectos conjuntos de investigación científica, 
técnica y educativa, concernientes, 
principalmente, al mejor conocimiento y protección 
del medio ambiente antártico y de los ecosistemas 
dependientes y asociados;
 b)   cooperación en la preparación y presentación de 
las evaluaciones de impacto ambiental de tales 
proyectos;
 c)   un mecanismo consultivo y de intercambio de 
información a fin de evitar el impacto acumulativo 
de actividades y su excesiva concentración en 
determinadas áreas;
 d)   expediciones conjuntas y utilización compartida 
de medios de transporte, logística y otras 
facilidades conforme a lo especificado en el 
Anexo al presente Acuerdo, y
 e)   investigación y protección del patrimonio 
histórico antártico.

     Artículo IV
    Para estos efectos, las Partes designan 
respectivamente al Instituto Antártico Chileno y al 
Programa Nacional Antártico de España como organismo de 
aplicación en estas materias y como intermediarios para 
gestionar ante otras instituciones y organismos 
competentes de sus respectivos países la adecuada 
colaboración para la ejecución de los proyectos y 
actividades cooperativas que se contemplan.
     Artículo V
    Las Partes acuerdan que el Instituto Antártico 
Chileno y el Programa Nacional Antártico de España se 
esforzarán, asimismo, por:

 a)   incluir en el marco del presente Acuerdo las 
actuales colaboraciones científicas existentes 
entre investigadores de Chile y España, y la 
ejecución conjunta y coordinada de proyectos de 
investigación científica y desarrollo tecnológico;
 b)   establecer un sistema de intercambio de 
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información en materia de programas científicos, 
de información tecnológica y de apoyo logístico;
 c)   compartir información que pueda ser de utilidad 
en la planificación y realización de sus 
actividades en el área del Tratado Antártico con 
el fin de proteger, principalmente, el Medio 
Ambiente Antártico y los ecosistemas dependientes 
y asociados;
 d)   intercambiar los datos científicos obtenidos en 
los proyectos comunes, para la elaboración 
conjunta de los resultados, de acuerdo con los 
principios previamente establecidos dentro de 
cada proyecto de investigación;
 e)   participar mediante proyectos científicos 
conjuntos en la respectivas expediciones 
antárticas a bordo de los medios de transporte 
utilizados en cada ocasión, y haciendo uso de las 
infraestructuras antárticas que poseen ambos 
países en dicho continente, y
 f)   capacitar a profesionales y técnicos en materia 
antártica; propender al intercambio de dichas 
personas y facilitar mutuamente las instalaciones 
y equipos científicos.

     Artículo VI
    En el espíritu de la Década de la Cooperación 
Científica Internacional Antártica y considerando los 
programas de cooperación antártica que Chile y España 
tienen con otros países particularmente en América 
Latina y en Europa, el Instituto Antártico Chileno y el 
Programa Antártico Español estudiarán la factibilidad de 
ampliar su cooperación bilateral a proyectos 
multilaterales, y en la medida de sus posibilidades 
presupuestarias incluirán aspectos de financiamiento y 
desplazamiento de sus investigadores que se requieran 
para cumplir dichos objetivos.
     Artículo VII
    El Instituto Antártico Chileno y el Programa 
Nacional Antártico de España elaborarán, al menos con un 
año de antelación, el Programa de Acción Conjunta que 
incluya los objetivos enunciados en los artículos III y 
V del presente Acuerdo.
    En el marco de dicho Programa se revisarán 
anualmente las modalidades de aplicación establecidas en 
el Anexo al Acuerdo.
     Artículo VIII
    Cualquier diferencia que surgiese en relación con la 
interpretación o ejecución del presente Acuerdo de 
Cooperación Antártica y que no pudiese ser resuelta por 
los organismos de aplicación designados por las Partes, 
será sometida por los mismos a sus respectivos 
Ministerios de Relaciones Exteriores, a través de los 
cuales se llevarán a efecto las conversaciones que sean 
necesarias para solucionarla.
     Artículo IX
    El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de 
la última notificación en que las Partes se comuniquen 
recíprocamente, por la vía diplomática el cumplimiento 
de las formalidades requeridas por sus ordenamientos 
jurídicos internos.
     Artículo X
    El Acuerdo tendrá vigencia indefinida. Podrá ser 
denunciado por cualquiera de las Partes mediante 
notificación por la vía diplomática enviada con 
anterioridad de seis meses. La denuncia no afectará el 
término de las acciones iniciadas durante la vigencia.
    Hecho en Santiago, Chile, el veintidós de diciembre 
de mil novecientos noventa y tres.

     Por la                        Por el
  República de Chile           Reino de España
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 Conforme con su original.- Rodrigo Díaz Albónico, 
Subsecretario de Relaciones Exteriores.
     ANEXO
    Al diseñar el Programa de Acción Conjunta 
contemplado por el presente Instrumento, las Partes 
aunarán sus esfuerzos para gestionar y coordinar, por 
conducto de los organismos designados para su 
aplicación, las siguientes medidas:

 CHILE
        - Ofrecer los servicios del Centro Coordinador 
Antártico y la infraestructura disponible 
en Punta Arenas, para el aprovisionamiento, 
embarco y desembarco de mercaderías y todas 
aquellas actividades propias de las 
expediciones. Asimismo, realizar las 
gestiones necesarias ante los organismos 
pertinentes para la habilitación de recintos 
especiales para el depósito de instrumental 
y mercaderías varias, cuyo uso exclusivo 
será en el territorio antártico.
        - Cooperar en el traslado de personal de las 
expediciones y su carga desde Punta Arenas 
a la Antártica, en los medios de transporte 
de las Fuerzas Armadas que operan en el área 
de acuerdo con los programas, calendarios y 
costos establecidos por dichas instituciones.
        - Ofrecer cursos de capacitación, de 
entrenamiento en navegación aérea y 
marítima en las instituciones armadas de 
acuerdo a las condiciones, costo y 
disponibilidad de cada año.

 ESPAÑA
       - Ofrecer la posibilidad que científicos 
chilenos puedan desarrollar sus trabajos 
científicos en el buque oceanográfico 
español sobre la base de la elaboración 
conjunta de los respectivos proyectos de 
investigación y de acuerdo a las plazas 
disponibles en cada campaña.
        - En las mismas condiciones, contemplar la 
posibilidad que científicos chilenos 
desarrollen sus trabajos científicos en la 
base española Juan Carlos I (Isla 
Livingston).
        - Ofrecer, asimismo, los servicios del buque 
oceanográfico para eventuales traslados de 
científicos chilenos, sus equipos y 
materiales en el área de realización de 
actividades comunes.
        - Gestionar el desplazamiento de científicos 
chilenos hacia España para la elaboración de 
programas conjuntos en conformidad a los 
términos de este acuerdo dentro de las normas 
de los convenios internacionales aplicables.

    Conforme con su original.- Fabio Vio Ugarte, 
Subsecretario de Relaciones Exteriores Subrogante.
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