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PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LA PRESENCIA DEL ECUADOR EN LA 

ANTÁRTIDA 

CPFG-EMT Santiago Coral Carrillo 

Indudablemente, la Antártida o Antártica es un continente único, diferente, majestuoso y 

casi inhóspito, rodeado de los océanos Atlántico, Pacífico e Índico. Cuenta con una 

superficie aproximada de 14 millones de kilómetros cuadrados, los que casi en su 

totalidad se encuentran cubiertos por una espesa capa de hielo y nieve producto del 

clima extremo al que está sometido debido a su posición geográfica. 

A pesar de su lejanía con los otros continentes y la dificultad que existía y existe para 

llegar a él, desde inicios del siglo XIX comenzaron las disputas por la soberanía 

territorial de diversos sectores del Continente Antártico, dentro de los países 

reclamantes estaban Argentina (1904), Reino Unido (1908), Nueva Zelanda (1923), 

Francia (1924), Noruega (1929), Australia (1933) y Chile (1940). 

Gracias a una iniciativa del Consejo Internacional de Uniones Científicas (ICSU), que 

proponía aplicar varias tecnologías heredadas de la Segunda Guerra Mundial con fines 

pacíficos y de investigación se llevó a cabo entre 1957 y 1958 el Año Geofísico 

Internacional (AGI),  dentro de sus objetivos estuvo el realizar exploraciones científicas 

en la Antártida, estas investigaciones permitieron adquirir nuevos conocimientos en 

relación a la  vida marina y terrestre, flujo de glaciares, sismografía, geología, 

hidrología, geomagnetismo, luminiscencia atmosférica, entre otros. Esta inercia de 

cooperación que impulso el AGI, demostró que era posible establecer bases en la 

Antártida y trabajar sinérgicamente para generar conocimientos científicos sin entrar a 

conflictos. 

El 1 de diciembre de 1959 en Washington, los doce países que habían llevado a cabo 

actividades científicas en la Antártida y sus alrededores durante el AGI  (los 7 países 

reclamantes más Bélgica, Estados Unidos, Japón, Sudáfrica y la Unión Soviética) 

suscribieron en Washington el Tratado Antártico TA, el cual entró en vigor en 1961. 

Con la firma  del TA las disputas territoriales de soberanía en la Antártida decrecieron 

ostensiblemente, convirtiéndose en una salida para alejar el  potencial peligro de 

incidentes o conflictos armados vinculados a este tema. El compromiso de los 

signatarios de no realizar en la Antártida ninguna actividad de carácter militar con fines 

que no sean los de cooperar con la investigación científica, así como los diferentes 

esfuerzos relacionados a proteger el medio ambiente Antártico y sus recursos, han 

marcado un hito dentro del Derecho Internacional, al poseer este TA mecanismos que 

hasta la actualidad han resultado eficaces. 

Actualmente (2019) el número de países signatarios es de 54, de los cuales 29 de ellos, 

dentro de los que se encuentra el Ecuador, poseen la categoría de “miembros 

consultivos”, lo que les otorga plenos derechos sobre decisiones, directrices y 

regulaciones emitidas dentro del seno del TA. Los restantes 25 países  son considerados 

“miembros adherentes”. 
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Haciendo una breve reseña histórica de la presencia del Ecuador en la Antártida, esta 

inicio con la declaratoria de los derechos ecuatorianos en la Antártida sustentada por el 

Teniente Coronel Marco Bustamante en 1956 basada en los conceptos geográficos de la 

“Defrontación”, la que se materializó con la declaración oficial efectuada por la 

Asamblea Nacional Constituyente el 27 de Febrero de 1967. Actualmente esta teoría 

carece de reconocimiento técnico y jurídico, sin embargo fue útil en su momento para 

que el Ecuador inicie su periplo antártico. 

Ya enmarcado en las regulaciones establecidas por el Tratado Antártico (Suscrito el 1 

de diciembre de 1959 en Washington y que entro en vigor en 1961), gracias a la 

iniciativa, gestión y arduo trabajo realizado por la Armada y marinos ecuatorianos, 

empezaron a cumplirse uno a uno, hitos relevantes  en la historia del Ecuador en la 

Antártida, como son los siguientes: Aprobación del Congreso Nacional  para la 

adhesión del Ecuador al Tratado Antártico (19 de Junio 1987), posteriormente el señor 

Presidente Constitucional de la República, Ingeniero León Febres Cordero Rivadeneira, 

mediante Decreto Ejecutivo No 3126 del 5 de agosto de 1987, decreta oficialmente la 

adhesión del Ecuador al Tratado Antártico y ordena a la Cancillería que se presente el 

documento respectivo al país depositario del Tratado Antártico que son los Estados 

Unidos; el primero de diciembre del mismo año  se efectúa la primera expedición 

ecuatoriana a la Antártida a bordo del BAE “Orión”; Posteriormente, el 5 de agosto de 

1988 mediante el Acuerdo Ministerial Nº 1508 se crea la Secretaría Ejecutiva del 

Programa Antártico Ecuatoriano (PROANTEC), la que funcionó adscrita al Instituto 

Oceanográfico de la Armada-INOCAR hasta el año 2004,  bajo esta estructura, y 

gracias a la iniciativa, dirección, apoyo logístico y arduo trabajo realizado por la 

Armada en general, se ejecutaron 09 expediciones al Continente Antártico, tres de ellas 

con la participación del BAE “ORIÓN”, adicionalmente bajo el PROANTEC se 

alcanzaron otros hitos importantes como  la inauguración de Estación Científica Pedro 

Vicente Maldonado – PEVIMA (02 de marzo de 1990), admisión como miembro pleno 

del Consejo de Administradores de Programas Antárticos Nacionales, admisión como 

miembro consultivo del Tratado Antártico (19 de noviembre de 1990), admisión como 

miembro pleno del Comité Científico de Investigaciones Antárticas, SCAR por sus 

siglas en inglés (15 de junio de 1992), y suscripción al Protocolo al Tratado Antártico 

sobre Protección del Medio Ambiente (14 de enero de 1988). 

Con el propósito de darle independencia, un mayor nivel político y de gestión al 

PROANTEC, que le permita articularse con las diferentes instituciones del Estado, la 

Academia y la Industria, la Armada impulso la creación del Instituto Antártico 

Ecuatoriano-INAE, lo cual se materializó mediante Decreto Ejecutivo No. 1610, 

publicado en el R.O. No. 326 del 3 de mayo de 2004, pasando a convertirse en un 

Instituto adscrito al MIDENA con patrimonio y fondos propios, con el objeto de 

fomentar y mantener la proyección geopolítica del país y la participación permanente en 

las actividades de investigación científica, en el contexto del Tratado Antártico. 
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Bajo gestión del PROANTEC y luego INAE, hasta la presente fecha se han ejecutado  

23 Campañas Antárticas y aproximadamente 180 proyectos científicos, enmarcados en 

los ejes  de investigación establecidos  por el INAE en concordancia con las áreas de 

investigación definidas por el SCAR, estos ejes son: Ambiente Antártico, Interrelación 

Ecuador-Antártida, Cambio Climático; y  Tecnologías Aplicadas a la Antártida. La 

presencia del Ecuador en la Antártida y el éxito en las campañas no es fácil, requiere de 

una decisión y voluntad política, de una importante inversión de recursos, así como de 

una logística especializada, la cual abarca facetas como el transporte, comunicaciones, 

seguridad personal y conservación ambiental. Durante estos 32 años de presencia 

ecuatoriana en la Antártida, el sostenimiento logístico, así como las destrezas técnicas e 

incluso científicas han sido cubiertos con las capacidades, personal y medios de la 

Armada del Ecuador, así como con la colaboración y cooperación de otros Programas 

Antárticos Regionales. Actualmente la Estación Científica PEVIMA cuenta con todas 

las facilidades y medios para funcionar durante el verano antártico y albergar alrededor 

de 35 expedicionarios, cuenta además, con las capacidades técnicas, operativas,  

logísticas y científicas que permiten el desarrollo de proyectos de investigación 

científica contemplados los ejes instaurados por el INAE. 

Pero ¿Cuál es la verdadera importancia de la presencia del Ecuador en el majestuoso 

Continente Blanco? ¿Por qué la Antártida debe seguir siendo considerada un área de 

interés fuera de nuestra jurisdicción nacional?  , de manera muy general se podría decir 

que es por territorio, recursos, soberanía, investigación y contribuir en la protección del 

medio ambiente global; sin embargo existen intereses políticos, económicos, culturales 

y militares, que se materializan en las visiones geopolítica, geoestratégica y 

geoeconómica, en donde los factores geográficos y posición estratégica de la Antártida 

influyen  en el desarrollo de cada uno de los Estados parte del Tratado Antártico. 

Desde el punto de vista geopolítico existen 3 factores importantes presencia-soberanía, 

medio ambiente e investigación científica, el primer punto se mantiene bajo una 

condición de “Statu quo” gracias al Tratado Antártico, lo que le ha permitido 

mantenerse como una zona de paz, desmilitarizada y sin conflictos, sin embargo el tema 

sigue latente, muchos de los esfuerzos que los países realizan son para fortalecer las 

diferentes teorías para una futura reclamación, tales como las teorías de los sectores 

Polares, descubrimiento, herencia, descubrimiento, proximidad geográfica, continuidad 

geológica (CONVEMAR), defrontación, ocupación, presencia con actividad científica y 

técnica; incluso actualmente basados en la CONVEMAR, varios Estados parte efectúan 

estudios geofísicos con la intención de ampliar sus derechos de soberanía sobre la 

plataforma continental que rodea una vasta porción de territorio Antártico, lo que les 

permitiría explorar y explotar los recursos minerales existentes. El amparo actual de la 

presencia de los diferentes países en la Antártida es el espíritu del Tratado el cual se 

sustenta en el derecho consuetudinario. Es necesario resaltar que conforme al Tratado 

Antártico Art. IV literales a), b) y c) se aclara que este Tratado no es perjudicial o 

representa una renuncia o menoscabo a reclamaciones territoriales en la Antártida, por 
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lo cual toda actividad que se efectúa constituye un mayor o menor fundamento para 

sustentar futuras exigencias. 

Al ser considerada una reserva natural de paz y ciencia, desde el punto de vista 

ambiental se destaca la importancia de la Antártida en el equilibrio global y regulación 

del clima del planeta,  así como un medidor de los efectos que el calentamiento global y 

el agujero en la capa de ozono podrían ocasionar en esta zona. El hecho de que el 

Ecuador participe de los esfuerzos para evitar estos efectos y proteger el ecosistema 

Antártico, constituyen también una importante acción nacional, consiente y razonable, 

pero con un alta influencia geopolítica.  

Finalmente los intereses geopolíticos de los estados sobre la Antártida se materializan a 

través del grado de importancia y desarrollo de sus proyectos de investigación 

científica, amparados en las normas establecidas por el Sistema del Tratado Antártico. 

El fortalecer y potenciar las capacidades de investigación científica en la Antártida, en 

los ejes y áreas de interés nacional se constituye uno de los principales objetivos 

geopolíticos, para lo cual se debe articular el espíritu  de la cooperación establecida en 

el Tratado Antártico, con políticas nacionales enfocadas a la ciencia, tecnología e 

innovación, que contribuyan a la generación de conocimiento, exploración, protección 

ambiental y gestión del Continente Antártico. 

Esta visión geopolítica debe basarse en una política nacional antártica sólida, apuntalada 

por los principios fundamentales establecidos por el Tratado Antártico, sus protocolos, 

convenciones y organismos asociados al tratado, los que colectivamente son 

denominados como Sistema del Tratado Antártico,  y tienen como función regular las 

relaciones internacionales con respecto a la Antártida y definir distintos aspectos que 

regulan las actividades en la Antártida; el objetivo del país en este sentido debe estar 

enfocado en consolidar una presencia del Ecuador activa, permanente y de influencia 

dentro del Sistema del Tratado Antártico y sus organismos asociados, mediante una 

coordinada y articulada participación del Estado, bajo un enfoque integral, 

multisectorial y participativo que incluya la colaboración de Fuerzas Armadas, 

Organismos Públicos, privados y la Academia. 

El valor geoestratégico de la Antártida, al igual que sucede con el Ártico, está dado 

principalmente por su posición y proximidad a pasos interoceánicos (Pacífico, Atlántico 

e Índico), posee características de zona de confluencia para las líneas de 

comunicaciones entre Asia, Europa y Occidente, especialmente ante un eventual cierre 

del Canal de Panamá y Canal de Suez; desde este punto se facilitarían operaciones de 

control sobre la navegación marítima, rutas circumpolares y transpolares, así como 

sobre la instalación de bases. Enfocados en posibles futuros conflictos, constituiría una 

posición estratégica para desplegar apoyo logístico y operacional para aeronaves  de  

combate o unidades de superficie que navegan en aguas polares. Si bien de recursos 

hablaremos dentro del siguiente punto, es importante mencionar, que el futuro valor 

estratégico de la Antártida, estará basado en el reconocimiento del valor global real del 

territorio antártico dentro del marco de la seguridad humana y alimentaria de un Estado. 
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El valor geoeconómico del Continente Antártico y sus mares adyacentes (Ross, 

Bellingshausen, Weddell, Amundsen, Lazarev, entre otros), han tenido gran incidencia 

no sólo en las actividades antárticas, sino también en su descubrimiento, incluso 

llegando a adquirir matices importantes a futuro, pudiendo llegar a convertirse en un 

posible motivo de confrontación internacional. Este valor se fundamenta en los recursos 

renovables (Algas, krill, peces, moluscos, mamíferos y aves marinas) que se originan 

por el cambio significativo de temperatura, densidad y salinidad que se dan en estas 

aguas de convergencia con otros océanos, cuya principal característica es la de poseer 

muy pocas especies, pero cada una de ellas constituida por una gran cantidad de 

individuos; de igual manera este valor de sustenta en los recursos antárticos no vivos y 

no renovables como minerales metálicos (cobre, molibdeno, hierro, estaño, uranio, entre 

otros), no metálicos, hidrocarburos y agua dulce. Actualmente no hay como obtener 

ningún provecho de los mismos, ya que existen acuerdos para resguardar los recursos 

renovables tales como: El Convenio Internacional para la regulación de la pesca de la 

ballena (Washington 1946), Convención para la Conservación de Focas Antárticas 

CCFA (Londres 1972) y Convención para la Conservación de Recursos Vivos Marinos 

Antárticos CCRVMA (Canberra 1980). Por otra parte, en 1988 los miembros del 

Tratado Antártico discutieron  la posible generación de una convención para regular las 

actividades en relación con la exploración y la explotación de recursos minerales 

(CRAMRA), sin embargo al no tener apoyo de la mayoría, se cambió de enfoque  y se 

promulgó  Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente. 

(Madrid 1991, entro en vigencia en 1998), el que hasta la actualidad a través de sus 

Artículos 7 (Artículo 7: declara que cualquier actividad relacionada con los recursos 

minerales, salvo la investigación científica, estará prohibida) y Artículo 25 (Artículo 

25(5): señala que la prohibición de la minería del artículo 7 no puede ser derogada a 

menos que un futuro tratado establezca un marco normativo vinculante para dicha 

actividad) evitan la explotación de recursos minerales no renovables en el continente 

blanco (El Protocolo entró en vigencia en 1998 y será revisado en 2048; Art. 25 

numeral 2), adicionalmente este Protocolo es el que gobierna todas las actividades 

humanas que allí se efectúan, garantizando la protección global del medio ambiente 

antártico y los ecosistemas dependientes y asociados. 

A pesar de todo este marco regulatorio para evitar que estos recursos sean explorados y 

explotados, los Estados han aprovechado la puerta abierta a estos recursos que 

constituye la investigación científica (Artículo 7: declara que cualquier actividad 

relacionada con los recursos minerales, salvo la investigación científica, estará 

prohibida), y a través de ella se invierte en tecnología e investigación para generar 

capacidades y medios necesarios para estudiar los recursos existentes, caracterizarlos, 

dimensionarlos y a futuro explotarlos. En cuanto a los recursos marinos vivos, existe 

una comisión de conservación que establece distintas áreas para realizar actividades de 

pesca exploratoria, especialmente del krill, merluza negra o bacalao Antártico, que son 

especies de alto valor comercial. Enfocados en este aspecto, el 22 de Octubre del 2018, 

el Ecuador se adscribió como parte no contratante pero cooperante de la Convención 

para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA / 



6 
 

CCAMLR), de la cual espera ser miembro adherente a corto plazo. Uno de los 

beneficios de ser parte de CCRVMA para el país será el poder participar activamente de 

las tasas de capturas sostenibles de especies como el bacalao antártico (merluza negra), 

el cual ya actualmente es pescado en altas profundidades dentro de nuestra zona 

económica exclusiva, sin embargo al no ser parte de la CCAMLR no se contaba con el 

certificado de origen que permite su comercialización; adicionalmente a las 

posibilidades de fortalecimiento de la industria pesquera, de las investigaciones, 

discusiones e intercambio de información que se efectúa en el seno de la Comisión, se 

ha construido un acervo de información que ha permitido caracterizar la biodiversidad 

del ambiente marino Antártico. 

Otro aspecto económico que se ha venido explotando los últimos años es el turismo 

antártico, el que seguramente irá creciendo en importancia y volumen, actualmente 

existe un sinnúmero de oferta de cruceros que permiten realizar tanto viajes de lujo 

como navegaciones en modalidad de turismo de aventura, adicionalmente  se visualiza 

una mayor diversificación en las actividades turísticas. Actualmente esta actividad está 

siendo medianamente regulada por el Tratado Antártico, incluso en el año 1991 se creó 

la Asociación Internacional de Operadores Turísticos de la Antártida- IAATO (por sus 

siglas en inglés), creada e integrada por las compañías dedicadas al turismo en la 

Antártida, con el fin de promover viajes responsables al continente, sin embargo 

actualmente existe una preocupación latente por esta actividad, ya que se observa que 

los instrumentos específicos existentes tales como Resoluciones o Medidas podrían ser 

insuficientes para abordar integralmente las necesidades de gestión del turismo 

Antártico, sin embargo constituye actualmente una fuente importante de ingresos 

económicos. 

Dentro de todo este contexto citado de las visiones e intereses de los Estados en la 

Antártida, se podría pensar que los países que históricamente son reclamantes de 

soberanía en la Antártida tienen cierta ventaja, o que  la influencia de las potencias 

mundiales como Estados Unidos, Rusia y China es dominante, sin embargo aunque se 

reconozca su ventajosa posición con relación a la dimensión de sus actividades en la 

Antártida, capacidad científica y recursos económicos invertidos, son los intereses y 

metas comunes, así como el espíritu del Tratado Antártico (Enmarcado en términos de 

seguridad y ciencia) los que generan un ambiente de cooperación, convirtiendo a todos 

los Estados parte en protagonistas del llamado “Sistema del tratado Antártico” 

abogando por la internacionalización de la Antártida. Por lo cual todas las acciones que 

se han venido ejecutando históricamente hasta la presente fecha, lo que han buscado es 

fortalecer el ejercicio de los derechos y deberes que el Ecuador tiene dentro del marco 

del Sistema del Tratado Antártico. No es sino a través de la investigación y la 

participación  efectiva, que los estados traducen sus intereses geopolíticos en intereses 

soberanos sobre este continente. 

La naturaleza propia del Tratado Antártico impulsa la cooperación internacional, y más 

aún a nivel local, esta tarea requiere de una articulación de los organismos del Estado 

vinculados a temas conexos estratégicos, científicos, tecnológicos, económicos y 
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ambientales, amparados bajo una Política Nacional Antártica y de fortalecimiento de los 

Intereses Marítimos del país; sin embargo, a pesar de los pasos de gigante que el 

Ecuador dio en sus primeros años de presencia en la Antártida, hasta la creación del 

Instituto Antártico, con lo cual se pensaba trascender de los logros que se había 

conseguido con el esfuerzo y sacrificio únicamente de la Armada del Ecuador, esto no 

se ha podido lograr, no existe una real visión sobre la Antártida como objetivo de 

interés nacional o política de Estado; cada vez los recursos asignados para las Campañas 

Antárticas y sus programas Logístico, Técnico-Científico-Ambiental, y de Cultura y 

difusión son más escasos. De igual manera  se ha limitado el otorgamiento de recursos 

para el desarrollo de proyectos de inversión que fortalezcan las capacidades de la 

estación científica PEVIMA;  no se cuentan con medios de transporte propios para el 

traslado del personal y material, por lo que se depende de las facilidades que puedan 

brindar otros Programas Antárticos; en el campo de la investigación  se ha dejado a un 

lado los estudios en los mares Antárticos por la falta de una plataforma de investigación 

con capacidades de navegación polar.  

Han transcurrido más de 32 años de presencia efectiva en el continente blanco y aún no  

tenemos una Política Nacional para asuntos antárticos que articule las capacidades, 

medios y recursos de diferentes organismos públicos y privados, en favor del 

fortalecimiento de la presencia ecuatoriana en la Antártida, de conformidad con lo que 

establece el Sistema del Tratado Antártico.  

Actualmente, gracias la gestión institucional del INAE sobre diferentes niveles de 

decisión, se ha conseguido que el tema Antártico sea visible a través de los siguientes 

instrumentos legales: 

 Constitución de la República del Ecuador 2008 (Art.4 párrafo 4); “El    Estado    

ecuatoriano    ejercerá    derechos    sobre    los    segmentos correspondientes de 

la órbita sincrónica  geoestacionaria,  los  espacios  marítimos y la Antártida”.  

 Plan Nacional “Toda una Vida”; Directrices y Lineamientos territoriales; g) g-6; 

“Incrementar la presencia de Ecuador en la Antártida y en la cuenca Asia-

Pacífico para fomentar la economía social del  conocimiento, así como el 

comercio y la gestión marítima en el marco de la Convención de las Naciones 

Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar)”. 

 Plan Nacional de Política Exterior 2007 – 2020; Lineamientos Estratégicos; 4.1 

Soberanía e integridad territorial; 4.1.12 La Antártica; “Coordinar la presencia 

del Ecuador en la Antártica, mediante una activa participación en las instancias 

del sistema Antártico y la ejecución de programas de investigación científica en 

el continente antártico”. 

 Políticas Oceánicas; Política 1 y Política 6 (R.O. No.383 26 Noviembre 2014); 

Política 1.-Conservar el patrimonio natural y cultural, los ecosistemas y la 

diversidad biológica de la zona marina y costera, respetando los derechos de la 

naturaleza en el Ecuador continental, el Archipiélago de Galápagos, mar 

territorial, zona contigua, zona económica exclusiva y la Antártida.  Política 6.-
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Promover la inserción estratégica del Ecuador en el Océano  Pacífico y en la 

Antártida. 

A pesar de que de alguna u otra manera si existen fundamentos legales que promuevan 

el fortalecimiento de la presencia del Ecuador en la Antártida,  estos no se materializan 

en decisiones, acciones o por lo menos intenciones políticas. Como se puede observar, 

este estancamiento de la proyección ecuatoriana al Continente Antártico involucra 

aspectos financieros, jurídicos, políticos, logísticos y tecnológicos. 

Estas limitaciones y restricciones presupuestarias asociadas a una moderada política 

exterior en temas Antárticos han ocasionado que su participación sea menos efectiva en 

el marco de los organismos asociados al Sistema del Tratado Antártico, un ejemplo de 

ello, es la declinación a último momento por parte de Ecuador, de organizar la XLI 

Reunión consultiva del Tratado Antártico RCTA y la XXI Reunión del Comité para la 

Protección del Medio Ambiente CPA planificadas para el primer cuatrimestre del 2018, 

basado en el cumplimiento a disposiciones emitidas mediante Decreto Ejecutivo N° 135 

de septiembre 2017 sobre austeridad en Ecuador; dejando una imagen de falta de 

compromiso de nuestro país ante el resto de Estados parte del Tratado Antártico. 

Bajo este complejo panorama, son aún más grandes los retos a futuro, si se desea 

cumplir con los compromisos establecidos en el ámbito del Sistema del Tratado 

Antártico, y afirmar y fortalecer la presencia ecuatoriana en el continente blanco, 

manteniendo vigentes esos intereses geopolíticos, geoestratégicos y geoeconómicos 

sobre el mismo.  

En este aspecto es fundamental materializar las acciones tendientes  para garantizar  la 

capacidad de operación y funcionamiento permanente durante todo el año austral de la 

Estación Científica “Pedro Vicente Maldonado”, lo que se conseguirá dotando a la 

estación de las condiciones logísticas y de supervivencias necesarias, incorporando 

mejores alternativas arquitectónicas y de ingeniería civil a su estructura.  De llegar a 

cumplirse este propósito se habrá dado un paso importante en el marco geopolítico 

internacional, al hacer presencia permanente con ciudadanos ecuatorianos y elevar las 

capacidades y medios de la estación para la ejecución de planes, programas y proyectos 

de investigación científica y de aprovechamiento de la cooperación internacional, bajo 

los lineamientos, consideraciones y compromisos establecidos en el ámbito del Sistema 

del Tratado Antártico. 

Cada vez son más los países interesados en ser parte del Tratado, dentro de este aspecto 

geopolítico, es un reto para el Sistema del Tratado Antártico  mantener a esta zona fuera 

de las áreas de interés internacional, evitando así los problemas de soberanía, que 

constituyen  a nivel global un problema complejo que puede generar confrontaciones 

incluso bélicas. 

En el aspecto geoestratégico y geoeconómico, la tensión internacional se incrementa, 

los elementos que influyen sobre el contexto internacional actualmente se relacionan 

con la sustentabilidad de los recursos, y el acopio de fuentes de energía, de alimentos, 
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agua dulce y de minerales para el futuro, la búsqueda de desarrollo sostenible global 

pone su mirada sobre el Continente Antártico y sus aguas adyacentes,  sustentando sus 

intenciones en el marco de la seguridad humana integral. En este contexto los diferentes 

Estados están invirtiendo masivamente en investigaciones y desarrollo de nuevas 

tecnologías, tal es el caso del paulatino desarrollo de la bioprospección, la cual conlleva 

a la búsqueda y el análisis de material genético en organismos vivos con el fin de 

extraer sustancias susceptibles de producir resultados con beneficios para el ser humano, 

generando una dualidad ciencia-beneficios económicos.  El 2048 ya no parece  ser una 

fecha tan lejana, es por eso que cada país busca tener un pie en los lugares que puedan 

proveer una ventaja comparativa con el resto. Queda claro en este punto, que el camino 

es seguir esos pasos, y guardando las diferencias, emular a otros Estados Parte. 

Como se ha mencionado anteriormente, es importante recalcar que la carrera científica 

para el conocimiento antártico a nivel mundial,  y especialmente en los países de la 

región, se ha ido convirtiendo paulatinamente en una estrategia priorizada de los planes 

de gobierno de cada uno de los países firmantes del Tratado Antártico. El conocimiento 

de la Antártida y de sus recursos se hace imprescindible para promover el desarrollo. El 

INAE enfoca sus esfuerzos en coordinar e impulsar la investigación antártica en nuestro 

país involucrando la participación de los Institutos de Investigación de la Defensa, 

Institutos Públicos de Investigación, la Academia y la Industria, sin embargo la 

motivación, los compromisos articulados a un programa de investigación no son 

suficientes, se requiere que la investigación polar sea considerada como una línea de 

investigación transversal y prioritaria dentro de la Secretaría Nacional de Educación 

Superior, Ciencia y Tecnología (SENESCYT), atada a una Agenda y Programa de 

Investigaciones Antárticas con presupuesto permanente, en donde el INAE cumpla un 

rol de ente coordinador que promueva el desarrollo, innovación y creación de 

capacidades y tecnologías en  beneficio de la investigación científica antártica, así como 

de liderar y administrar una Infraestructura de Datos Espaciales Antárticos (IDE-

Antártica), los cuales estén disponibles permanentemente para la comunidad científica 

nacional e internacional, el conocimiento y la información son imprescindibles para 

promover el desarrollo de actividades científicas continuas, con la participación de un 

mayor número de investigadores y  aparición de nuevas áreas del conocimiento. 

La Armada ha sido el artífice de grandes pasos en la Conquista de la Antártida, sin 

embargo aún queda mucho por hacer en este apasionante DESAFÍO, para lo cual se 

necesita el apoyo de Organismos del Estado, la Academia y la Industria. Para garantizar 

este apoyo es necesario realzar y definir  una Política Nacional Antártica sólida y de 

proyección de los intereses marítimos nacionales en las más altas esferas del poder de 

decisión. En este sentido, y conforme al Art. 3 literal a) de la Ley de creación del INAE, 

el cual establece como función y atribución del INAE la elaboración de la Política 

Antártica ecuatoriana, se ha procedido a elaborar una propuesta de Política en Formato 

de Decreto Ejecutivo, la misma ha sido ya revisada y validada por un grupo de expertos 

nacionales. El siguiente paso es poner esta política a consideración de la Subsecretaría 

de Apoyo al Desarrollo del MIDENA y de la Dirección de Relaciones Vecinales y 
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Soberanías de Cancillería, para que en su calidad de órganos rectores del tema 

Antártico, la validen, aprueben y la pongan a consideración del Ejecutivo, para que esta 

sea promulgada a través de un Decreto Ejecutivo. 

De igual manera es un reto para el INAE y para el país en calidad de miembro 

consultivo del Tratado Antártico, el fortalecer las capacidades técnicas, logísticas y de 

investigación en la Antártida que le permitan incluso operar a la Estación de manera 

permanente, estimular la cooperación  a nivel nacional, y ejercer una presencia con 

influencia dentro de los organismos asociados, así como acrecentar las relaciones con 

otros Programas Antárticos internacionales. En el ámbito local, es necesario generar un 

compromiso y cultura antártica en la población, estableciendo un hilo rojo entre ambas 

que converjan en valorar la importancia de la presencia del Ecuador en la Antártida, 

solo así se podrá cumplir con   mayor responsabilidad los compromisos asumidos en el 

ámbito del Sistema del Tratado Antártico y traducir los intereses geopolíticos nacionales 

en realidades. 


