






(4) Aprobaci6n del Programa

(5) Funcionamiento del Sistema del Tratado Antártico: Informes

(6) Protocolo al Tratado Antártico sobre Protecci6n del Medio Ambiente

(7) Funcionamiento del Sistema del Tratado Antártico

(8) Importancia de los acontecimientos en el Ártico para la Antártida

(9) Turismo y actividades no gubernamentales en la zona del Tratado Antártico

(10) Inspecciones en virtud del Tratado Antártico

(11) Asuntos operacionales

(12) Temas científicos

(13) Temas educacionales

(14) Vigilancia medioambiental y estado del medio ambiente antártico

(15) Medidas específicas de protecci6n del medio ambiente (solamente de estar vigente el
Protocolo)

(16) Preparativos para la XXII Reuni6n Consultiva

(17) Otros asuntos

(18) Aprobaci6n del Informe

(19) Clausura de la Reuni6n

10. Sobre la base de una sugerencia presentada durante la Reuni6n Consultiva anterior, se le
solicitó a Nueva Zelandia -como país anfitri6n de la XXI RCTA- que asignara provisoriamente los
temas del programa a los diferentes grupos de trabajo. La propuesta de Nueva Zelandia con la
siguiente asignaci6n de temas fue aceptada:
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Plenaria:
TEWG:
WGI:
WG II:

Temas 1,2,3,4,5,16,17,18 Y 19
Temas 6b-f y 14
Temas 6a, 6g, 7 Y 8
Temas 9, 10, 11, 12 Y 13
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Unido present6 a la Reuni6n el documento de trabajo XXI ATCM/WP 10 que convene propuestas 
destinadas a mejorar el sistema de zonas protegidas, incluyendo una para que se convoque otro taller 
sobre el tema. 

	

58. 	La Reuni6n sefial6 que la celebraci6n de un taller sobre zonas protegidas serfa congruente 
con el Artfculo 3 del Anexo V del Protocolo en virtud del cual se insta a las Partes a tratar de 
identificar y proteger zonas con valores ambientales, cientfficos, histOricos, esteticos o naturales 
sobresalientes, cualquier combinaci6n de estos valores, o las investigaciones cientfficas en curso 0 
previstas dentro de un marco ambiental-geografico sisterngtico. 

	

59. 	La Reuni6n convino en que es menester examinar las zonas antdrticas protegidas actualmente 
para ver si incluyen ejemplos representativos de todas las categorfas de zonas identificadas en el 
Artfculo 3 (2) del Anexo V. La Reuni6n convino ademas en que deberfa convocarse un taller sobre 
el tema. 

	

60. 	La Reuni6n aprob6 los siguientes terminos de referencia para dicho taller: 

i) comparar las zonas protegidas actualmente con las categorfas de zonas estipuladas en 
el ArtIculo 3 (2) del Anexo V con miras a identificar las brechas en el sistema actual; 

ii) estudiar la matriz de clasificacion de ecosistemas del SCAR que se refiere a las zonas 
protegidas a fin de identificar los cambios que se requieren para que la matriz 
incorpore de manera más adecuada las categorfas de zonas estipuladas en el Artfculo 
3 (2) del Anexo V; 

iii) identificar, cuando sea posible, las zonas que podrfan designarse para colmar las 
lagunas identificadas en el sistema actual; y 

iv) examinar y, cuando sea posible, identificar mecanismos para mejorar los 
procedimientos de elaboracidn y revision de las propuestas de ZAEP. 

	

61. 	La ReuniOn convino en que los participantes del taller deben contar con la pericia adecuada 
de fndole cientffica, tecnica o ambiental, e incluir representantes de las Partes del Tratado y de 
observadores y expertos interesados, incluyendo el SCAR, la CCRVMA y la UICN. 

	

62. 	La Reuni6n convino en que el taller deberfa ser organizado por un pequefio Comite Directivo 
presidido por el Reino Unido, que trabajarfa por correo electr6nico durante el perfodo entre sesiones. 
La Reuni6n acord6 asimismo que se invitarfa a representantes de Australia, Chile, Noruega el SCAR 
y la UICN a participar en dicho comite. 

	

63. 	Noruega ofreci6 que el taller se realizara en Tromso el sgbado inmediatamente anterior al 
inicio de la reunion de 1998 del TEWG/CPA durante la XXII RCTA. La ReuniOn acept6 con 
beneplacito este ofrecimiento. 

	

64. 	El SCAR present6 un documento de trabajo (XXI ATCM/WP 18) con un proyecto de gufa 
para la preparacion de planes de gestic% para las zonas especialmente protegidas. La Reunion 
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Tema 8 - Importancia de los acontecimientos en el Artico para la Antcirtida 

87. Noruega present6 un documento de informaci6n (XXI ATCM/INF 76) sobre los 
acontecimientos en el Artico y en la Antartida. El documento 	que la Reuni6n Ministerial de 
la Estrategia de Protecci6n del Medio Ambiente Artico (EPMAA) se celebrara en Alta, Noruega, 
en junio de 1997. La Reuni6n acogi6 con beneplacito el ofrecimiento de Noruega de presentar un 
informe a dicha reuni6n sobre los resultados alcanzados durante la XXI RCTA. Se serial6 asimismo 
que en setiembre de 1996 se habfa aprobado una Declaracion sobre el establecimiento del Consejo 
Artico, agregando que la primera Reuni6n Ministerial del Consejo Artico se celebrarfa en setiembre 
de 1998. La Reuni6n observ6 que del punto de vista juridic° el Artico y la Antartida son muy 
diferentes. 

88. La Reunion convino en que era necesario facilitar el intercambio de informaciOn sobre las 
actividades de indole cientffica o logfstica llevadas a cabo en ambas regiones polares. Al respecto 
Canada y Dinamarca presentaron varios ejemplos y el SCAR mencion6 las medidas que ha adoptado 
para facilitar la interacci6n entre las actividades cientfficas realizadas en el Artico y en la Antartida. 
La Reuni6n observ6 que el SCAR y el Comite Internacional de Ciencias del Artico estan planeando 
copatrocinar un simposio sobre los Aspectos Polares del Cambio Global, el cual se celebrard en 
Tromso el alio entrante. 

Tema 9 - Turismo y actividades no gubernamentales en la zona del Tratado Antartico 

89. Nueva Zelandia present6 un documento de trabajo (XXI ATCM/WP 25) relativo a un formato 
normalizado para la notificaci6n de las actividades turfsticas y no gubernamentales en la zona del 
Tratado Antartico. Este documento fue sometido como seguimiento a la Recomendacion XVII-1, a 
la Resoluci6n 3 (1995) y al formato de prueba elaborado por la XX RCTA. El formato de prueba 
fue utilizado por los operadores turfsticos durante la temporada antartica 1996/97 y. como resultado 
de ello, Nueva Zelandia le aport6 varios cambios de indole menor. 

90. La Reunion acogi6 con beneplacito la presentaci6n del documento y extendi6 sus 
agradecimientos a Nueva Zelandia por la labor realizada. Varias delegaciones propusieron otros 
cambios al formato. La Reunion adopt6 la Resoluci6n 3 (1997) acordando que era menester utilizar 
un formato estandar para los informes sobre las actividades turfsticas y no gubernamentales. La 
Reuni6n acord6 que se utilizarfa un formato de prueba durante la temporada 1997/98 y le solicit6 
a las Panes interesadas y a la IAATO que sometieran un informe a la XXII RCTA respecto al use 
del mismo. El formato de prueba figura en el Anexo J. 

91. Varias delegaciones expresaron dudas respecto a la necesidad y utilidad de algunos claws - 
tales como la nacionalidad de los pasajeros, el personal y los miembros de la tripulacion- que se 
exigen en la Secci6n C del informe post-visita. Otras indicaron que era necesario recabar este tipo 
de informaciOn al adoptarse un formato estandar. La Reuni6n decidi6 que este tema serfa examinado 
durante la XXII RCTA. 
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"Modelo de IEE para un crucero turfstico a la Antartida" (XXI ATCM/INf 20). De Argentina (XXI 
ATCM/INF 54) "Informe sobre el Transit° de Turismo Antartico a traves de Ushuaia 1996/97". 

Tema 10 - Inspecciones en virtud del Tratado Anthrtico 

101. Noruega present6 un documento de informaciOn (XXI ATCM/INF 37) con los resultados de 
la inspecci6n realizada por Noruega en diciembre de 1996 en virtud del Artfculo VII del Tratado 
Antartico. Las estaciones inspeccionadas fueron: Neumayer (Alemania), SANAE IV (Sudafrica), 
Maitri (India) y Novolazarevskaya (Rusia), todas ubicadas todas en la Tierra Dronning Maud. 

102. El informe de inspecci6n comprueba que todas las estaciones se utilizan para fines 
compatibles con las disposiciones del Tratado. A pesar de que el Protocolo de Madrid akin no ha 
entrado en vigor, las estaciones visitadas son manejadas como si las disposiciones del Protocolo ya 
estuvieran vigentes. En general los observadores se mostraron muy satisfechos con la calidad de la 
investigaci6n cientifica llevada a cabo en las estaciones inspeccionadas. 

103. El informe de inspecci6n de Noruega contiene varias recomendaciones, entre las cuales se 
destacan: 

i) ofrecer ayuda practica y logfstica a los pafses que por razones econ6micas no pueden 
limpiar o desmantelar antiguas estaciones o instalaciones; 

ii) preparar un inventario de las ubicaciones de actividades pasadas, incluyendo los 
depdsitos de combustible y los emplazamientos para la eliminaciOn de residuos, a fin 
de impedir que se pierda esta informaciOn; 

iii) realizar mayores esfuerzos para desarrollar fuentes de energfa alternativas adaptadas 
a las condiciones antarticas; 

iv) dar prioridad a la elaboraciOn de planes de emergencia para los posibles casos de 
derrames de hidrocarburos y a la presentaciOn de medios innovadores que permitan 
reducir este riesgo; 

v) promover un mayor equilibrio de generos en las operaciones de invernada. 

104. Varias delegaciones comentaron sobre la excelente calidad del informe noruego, su nivel de 
detalle y la gran utilidad de los resultados obtenidos. Constataron que Noruega habia utilizado las 
listas de verificaci6n de las inspecciones, convenidas a tftulo de orientaciOn durante la XVIII RCTA, 
sefialando su utilidad. 

105. La delegaci6n de los Pafses Bajos declar6 que habia estudiado la lista de verificaci6n B 
(Buques dentro de la zona del Tratado Antartico) a la luz de las disposiciones marftimas 
internacionales y habia concluido que no era necesario aportar modificaciOn alguna a dicha lista, y 
que la RCTA podia examinar la posibilidad de refundir estas listas y publicar una sola. 
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115. La Reuni6n se mostr6 muy complacida con la aplicaci6n del Directorio Antartico Maestro, 
descrito en un documento de informaci6n SCAR/COMNAP (XXI ATCM/1NF 31). El Directorio 
proporciona informaci6n sobre el tipo de datos antarticos que posee cada pais y la forma de acceder 
a ellos. Se sefial6 que ya estdn incorporados los primeros 200 metadatos (es decir, datos sobre datos) 
y se inst6 a las Partes a que, lo antes posible, le proporcionaran al ICAIR, coordinador del 
Directorio Ant&tic° Maestro, mayores detalles sobre sus bases de datos. El Directorio puede 
accederse via la interface de la World Wide Web. La Reuni6n encomi6 los esfuerzos del SCAR y 
del COMNAP y serial6 que esta iniciativa mejorarfa significativamente el valor de los datos 
cientificos recabados en la Antartida. 

116. El Reino Unido present6 un documento de informaci6n (XXI ATCM/124) relativo a sus 
actividades de manejo de datos, el cual apoya y complementa el proyecto conjunto SCAR/COMNAP 
sobre el Directorio Antartico Maestro. 

117. La informaci6n contenida en el sistema SCAR/COMNAP es de use pliblico. No obstante, 
los cientificos y operadores nacionales son responsables de controlar el acceso a los datos 
referenciados en este sistema. 

118. Se presentaron otros documentos de informaci6n sobre el tema. De Chile (XXI ATCM/INF 
18) "Sistema de InformaciOn Geografico Multidisciplinario para la Peninsula Fildes, Isla Rey Jorge, 
(Isla 25 de Mayo) Antartica", y un "Sistema de Informaci6n de Datos Cientfficos AntArticos 
(SIDCA)" (XXI ATCM/INF 19); y de Argentina (XXI ATCM/INF 129) "Condiciones del hielo en 
el Mar de Weddel durante la temporada de verano 1996/97". 

Tema 12 - Temas cientificos 

119. Chile present6 un documento de trabajo (XXI ATCM/WP 12 Rev.1) para solicitar la creaci6n 
de un programa destinado a evaluar los daiios a la fauna y al medio ambiente causados por los 
desechos marftimos, particularmente el plastico, que los buques descartan al mar en las cercanfas de 
Antartida, y tratar de prevenirlos. La Reuni6n acogi6 con beneplacito el documento y sefial6 que los 
parrafos 33 y 34 de la declaraci6n del observador de la CCRVMA (XXI ATCM/INF. 77) indicaban 
que se habfa registrado un incremento en la cantidad de desechos marftimos vertidos al Ocean° 
Austral y que se le habfa solicitado a la Secretarfa de la CCRVMA la preparaci6n de material con 
miras a una campaila educativa para tratar de invertir esta tendencia. La Reunion hizo hincapid en 
la gravedad de este asunto y le solicit6 a la CCRVMA, la IAATO y las otras Partes interesadas que 
presentaran un informe de progreso sobre el tema a la XXII RCTA. 

120. La Reuni6n acogi6 con beneplacito la revisi6n de los programas cientificos internacionales 
presentada por el SCAR (XXI ATCM/INF 32 y XXI ATCM/INF 33). Se consideraron de suma 
importancia los nuevos programas sobre el hielo marino que permitiran mejorar los datos sobre los 
modelos climaticos mundiales. Las nuevas iniciativas sobre investigaciOn paleoclimatica de los 
sedimentos marinos complementaran los datos obtenidos con las muestras de hielo, y la investigaci6n 
del entomb atmosfOrico durante los tiltimos 200 anos afinard considerablemente la resolucion de las 
tendencias climaticas recientes. Se destac6 la integraci6n de todos los programas del SCAR sobre 
los cambios climaticos a nivel mundial dentro del Programa Internacional Geosfera-Biosfera. 
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129. La IAATO present6 un documento de informaci6n (XXI ATCM/INF 125) sobre el turismo 
antdrtico utilizado como un recurso para la ciencia y acogi6 con beneplacito la cooperaciOn y el 
dialog° respecto a futuros proyectos cientfficos. Algunas delegaciones expresaron dudas respecto a 
la utilidad de emplear buques turfsticos para proyectos cientfficos. 

130. Se presentaron otros documentos de informacion sobre el tema. De Nueva Zelandia (XXI 
ATCM/INF 4) "Perforaciones Estratdgicas Antarticas al Este del Cabo Roberts, al Suroeste del Mar 
de Ross, Antartida - Actualizaci6n de las actividades" y; "Nuevas Iniciativas Cientfficas Conjuntas 
y Afines entre Nueva Zelandia y Suddfrica" (XXI ATCM/INF 22); de Chile (XXI ATCM/INF 8) 
"Medio Siglo de Ciencia Antartica"; de Francia 	ATCM/INF 14) "El Programa Europeo de 
Perforacion Glaciar en el Dome C"; de Francia e Italia (XXI ATCM/INF 16) "Concordia"; de Corea 

ATCM/INF 26) "Colaboraci6n Internacional para actividades cientfficas en la Isla Rey Jorge 
(Isla 25 de Mayo)"; de Australia (XXI ATCM/INF 50) "Principales Iniciativas de la Ciencia 
Antartica Australiana 1994/1997" y "50 Aniversario de las Expediciones Nacionales Antarticas 
Australianas" (XXI ATCM/INF 52); de Bulgaria (XX1 ATCM/INF 59) "La lnvestigaciOn Antartica 
de Bulgaria - Ciencias de la Vida"; de Noruega (XXI ATCM/INF 96) "Expedici6n Noruega de 
Investigation Antartica (NARE) 1996-97"; de Uruguay (XXI ATCM/INF 107) "Empleo del Krill 
en la dieta para el tratamiento de la arteriosclerosis: Seis estudios"; de Rusia y la IAATO (XXI 
ATCM/INF 109) "Informe sobre el Programa de Investigaciones Ecologicas dentro del marco de 
cooperaci6n entre la Expedici6n Antartica Rusa y la Expedici6n Quark" y; de la COI (XXI 
ATCM/INF 45) "Informe de la 6a Sesi6n del Comite Regional sobre el Ocean° Austral y del Primer 
Foro Ocednico". 

Tema 13 - Temas educacionales 

131. Durante la XX RCTA el SCAR y la UICN presentaron dos informes (XX ATCM/INF 70 
y 53 respectivamente) con las recomendaciones de un taller mixto SCAR/UICN, celebrado en 1993, 
sobre educaci6n y formaci6n en materia de medio ambiente. Sobre la base de varias de estas 
recomendaciones, el Reino Unido present6 un documento de trabajo (XXI ATCM/WP 14) con 
propuestas destinadas a mejorar la educaci6n y la capacitacidn de las personas que trabajan en la 
Antartida o que la visitan. 

132. La Reunion recibi6 con agrado la sugerencia del Reino Unido de que la informaciOn sobre 
la Antartida y el Sistema del Tratado Antartico debiera ser más ampliamente accesible a los que 
visitan la regi6n asf como al paha) en general. Varias delegaciones consideraron que el material 
educativo necesariamente estarfa focalizado a las necesidades especfficas de cada Parte. No obstante, 
la Reunion acordo que podrfa ser sumamente valioso elaborar un pequeiio documento, que pudiera 
ser aprobado por todas las Partes, explicando la naturaleza, el funcionamiento y los logros del 
Sistema del Tratado AntArtico. Este documento, que describirfa con ejemplos los logros del Sistema 
del Tratado AntArtico, podrfa ser incluido junto con la informaci6n que las Partes individualmente 
distribuyen a sus ciudadanos. Australia se ofreci6 a prepararlo y a consultar -por correo electr6nico-
a las Partes interesadas durante el perfodo intersesional para someter un proyecto a consideraciOn de 
la XXII RCTA. La Reunion acept6 el ofrecimiento de Australia de encargarse de la coordinaci6n de 
este trabajo. Las Partes interesadas en participar en este trabajo deben enviar el nombre y la 
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(IEMAA) y su posible estructura. Acto seguido, los debates se centraron en las ventajas y 
dificultades potenciales con las que habrian de toparse las Partes al querer generar un informe de esta 
naturaleza y sobre las formas en que la tarea se podrfa realizar. 

140. Las Partes reconocieron que un IEMAA serfa un buen patr6n de referencia para poder 
contrastar el seguimiento de los cambios ambientales y medir sus impactos, y que, asimismo, 
constituirfa una sfntesis interesante de la amplia y variada cantidad de intormaciOn cientifica 
disponible. Los debates recalcaron que un informe de esa naturaleza se podrfa hacer de distintas 
maneras, cada cual con su propio enfoque y nivel de pormenorizaciOn. 

141. La Reunion se mostr6 preocupada por el alcance, enfoque, costo y preparaci6n que podrfa 
significar la elaboracion del IEMAA, observando que si bien existen numerosos modelos de informes 
sobre el estado del medio ambiente en otros foros, un informe antartico seguramente habrfa de 
constituir un emprendimiento extenso. La experiencia mundial existente en materia de informes sobre 
el estado del medio ambiente indica que cuanto más completo es el informe, tanto mayor es su costo 

y el tiempo necesario para prepararlo. 

142. Las Partes tomaron nota de la intencidn de Nueva Zelandia de preparar la estructura de un 
Informe sobre el Estado del Medio Ambiente en la regi6n del Mar de Ross para el afio 2000 
consultando con las otras Partes activas en la region. Si bien se reconoci6 que dicho informe regional 
podrfa servir de prueba piloto para un informe más amplio a nivel continental, se consider6 que el 
inicio del trabajo sobre el IEMAA no deberfa estar atado al cronograma del informe sobre el Mar 

de Ross, ni esperar su finalizaci6n. 

143. Las Partes acordaron que los objetivos del IEMAA requerfan aclaracion para tomar en cuenta 
los distintos tipos de audiencia y, por ende, poder orientar el informe. Los usos que se le podrfan 

dar al informe son, entre otros; 

i) como documento de archivo y de referencia/base de vigencia generalizada; 

ii) como base para ayudar a las orientaciones polfticas; y 

iii) como base para realizar el analisis de tendencia de la vigilancia medioambiental. 

144. La Reunion acept6 que cualquiera de estos usos, o combinacion de ellos, podrfa ser adecuado 
y que el enfoque seleccionado deberfa ser claramente determinado por la RCTA antes de iniciarse 
la labor sobre el IEMAA, para cerciorarse que estuviera bien orientado. 

145. Se indic6 que para los objetivos del IEMAA serfa util hacer una distincion entre el proceso 
de obtenci6n, validaci6n y compilaci6n de los datos, por un lado, en el cual el SCAR desempefiarfa 
un papel importante, y el de asesoramiento y formulaciOn de recomendaciones, por el otro, que 

deberfa quedar bajo la responsabilidad del TEWG/CPA. 

146. La Reuni6n acot6 que la comunidad cientffica antartica podrfa jugar un papel preponderante 
en la preparaci6n del informe. Manifesto su satisfaccion por el trabajo ya realizado por el SCAR para 
preparar las pautas provisorias y un bosquejo de informe. El SCAR habfa identificado un cierto 
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La Reunion acogi6 favorablemente este esfuerzo mancomunado e hizo suyas las siguientes propuestas 
de acci6n futura contenidas en dicho documento de trabajo: 

i) un manual tdcnico sobre tecnicas de vigilancia medioambiental normalizadas a ser 
preparado por el COMNAP, con asesoramiento del SCAR, basado en los parametros 
e indicadores clave identificados en el informe del taller. 

ii) una revision de los datos existentes y temas de investigaci6n esenciales que deberfan 
emprender por intermedio del SCAR. 

iii) el proceso de gesti6n de datos que deberfa desarrollarse por intermedio del Grupo de 
Gesti6n de Datos del SCAR/COMNAP para permitir una sintesis de los datos a 
efectos comparativos; y 

iv) metodos de coordinaciOn de las actividades de vigilancia, que deberfan pasar por el 
COMNAP para evitar una superposici6n, por antiecon6mica, y asegurarse que los 
recursos se utilicen eficazmente. 

Tema 15 - Medidas especificas de proteccion del medio ambience 

154. Este tema no fue debatido debido a que el Protocolo sobre Protecci6n del Medio Ambiente 
aim no ha entrado en vigor. 

Tema 16 - Preparativos para la XXII Reunion Consultiva 

a. 	Lugar y Fecha de la Proxima Reunion 

155. La Reunion acept6 gratamente la invitacion de Noruega de acoger la XXII RCTA. Noruega 
sefial6 que la XXII Reuni6n Consultiva se celebrarfa en la ciudad de Tromso del 25 de mayo al 5 
de junio de 1998. 

b. 	Invitaciones a las Organizaciones Internacionales y No Gubernamentales 

156. De conformidad con la practica establecida, la Reuni6n decidi6 invitar a las siguientes 
organizaciones que tienen un interes cientffico o tecnico en la AntArtida a que envfen expertos para 
asistir a la XXII RCTA: ASOC, IAATO, COI, OMI, UICN, PATA, PNUMA, OMM y OMT. 

c. 	Elaboracion del Programa de la XXII RCTA 

157. La ReuniOn adopt6 un programa preliminar para la XXII RCTA, el cual figura en el 
Anexo M. 

158. Si el Protocolo sobre Protecci6n del Medio Ambiente ya ha entrado en vigor antes de la 
inauguraciOn de la XXII RCTA, la Reunion acord6 que el procedimiento previsto en la Regla 5 de 
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