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Cooperación entre el Instituto Antártico Uruguayo y el Programa Antártico 
Colombiano para el desarrollo de iniciativas científicas, logísticas, 

ambientales y educacionales entorno a la Antártica  

Antecedentes. 

El 31 de enero de 1989 fue suscrito entre la República Oriental del Uruguay y la Republica de 
Colombia un Acuerdo Básico de Cooperación Técnica y Científica que fue perfeccionado mediante 
canje de notas del 23 de febrero de 1995. Posteriormente, en el marco de la IV Reunión del 
Mecanismo Político de Alto Nivel entre ambos países, celebrada en Uruguay el 6 de abril de 2017, los 
Cancilleres acordaron avanzar en el desarrollo de iniciativas de Cooperación referentes al Área del 
Tratado Antártico, teniendo en cuenta la trayectoria y experiencia que ha adquirido Uruguay en este 
ámbito como miembro Consultivo del Sistema del Tratado Antártico-STA.  

Más recientemente, en el marco de la XLI Reunión Consultiva del Tratado Antártico, las delegaciones 
del Instituto Antártico Uruguayo -IAU y el Programa Antártico Colombiano –PAC firmaron el 15 de 
mayo de 2018 en Buenos Aires, Argentina un Memorando de Entendimiento-MoU con el cual se 
esperan materializar diferentes iniciativas binaciones de carácter científico, logístico, ambiental y 
educacional entorno a la Antártica 
 

Actividades recientes 

Desde la firma del Memorando de Entendimiento el pasado 15 de mayo de 2018, las delegaciones del 
Instituto Antártico Uruguayo y del Programa Antártico Colombiano que integran el Comité Conjunto 
de Seguimiento creado en función del Artículo IV de este Acuerdo de Cooperación, han venido 
avanzando en la elaboración de un Plan de Acción con el cual materializar las directrices establecidas 
en el MoU. 

Importancia para Colombia 

Teniendo en cuenta que, Colombia ha manifestado gran interés en seguir consolidando su presencia en 
el Continente Blanco y coadyuvar continuamente en el fortalecimiento de la Gobernanza Antártica 
mediante la generación de información científica de relevancia, es de gran importancia para el país 
desarrollar iniciativas binacionales con Uruguay como miembro Consultivo del Sistema del Tratado 
Antártico que ha venido adquiriendo importantes experiencias y capacidades para estudiar el 
Continente. Por esta razón, con el Memorando de Entendimiento y su Plan de Acción, Colombia 
espera edificar una sólida relación con Uruguay que permita implementar una agenda binacional sobre 
los Asuntos Antárticos en pro del desarrollo científico, tecnológico e innovación para reforzar las 
investigaciones científicas vigentes de ambos Programas Antárticos y de otros a nivel regional y 
mundial.  


