


Definiciones

cambios significativos

antropogénico





Ésta fue la tercera más pequeña medida del mes de 
enero desde que comenzaron los registros en 1979, según el análisis del Centro 
Nacional de Nieve y Hielo, basado en datos de la NOAA y la NASA

Eso está cambiando el clima 
del Ártico Entra mucho más calor en el sistema , 
lo que significa que las temperaturas serán más cálidas en otoño







Historia general de las relaciones exteriores de la República 
Argentina

De lo científico a lo jurídico: Chile y Argentina en el 
Tratado antártico de 1959.







Comité Científico de 
Investigación Antártica Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos 
Antárticos Consejo de Administradores de los Programas Antárticos Nacionales 





statu quo

statu quo

convergencia antártica

divergencia antártica



statu quo





El problema de la autonomía del derecho aplicable a los 
espacios polares ,

El problema de la autonomía del derecho aplicable a los espacios polares. 



será en buena medida beneficiosa para el medio ambiente

 

La supervivencia de la nave se busca asegurando un entorno habitable, la protección de las 
personas de los efectos del frío, el viento y el sol, un espacio para acomodar a las personas equipadas 
con protección térmica adecuada para el entorno; medios para proporcionar sustento; puntos de acceso 
y salida seguros; y medios de comunicarse con los medios de salvamento”





Hacia una nueva gobernanza de los recursos 
naturales en América Latina y el Caribe.

Los activos abandonados: el desafío del riesgo climático

Las regiones polares: Estrategias, Oportunidades y 
Desafíos

Guía 
para la protección del medio ambiente antártico. 2000. 

  
Impactos del calentamiento global sobre los ecosistemas polares. 

Los confines de la responsabilidad ambiental en los 
ecosistemas dependientes y asociados al medio ambiente antártico

El cambio climático y sus consecuencias para América Latina.

Derecho Internacional de la Antártida.

Lineamientos para la evaluación de impacto ambiental en la 
Antártida

Lineamientos revisados para la Evaluación de Impacto 
ambiental en la Antártida

De lo científico a lo jurídico: Chile y Argentina en el Tratado 
antártico de 1959.


