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ANTECEDENTES 
 
1. Dos documentos presentados durante la XXI RCTA justificaron la preparaciуn 
de un Informe sobre el Estado del Medio Antбrtico (IEMAA); el WP32 sobre la 
necesidad de preparar un Informe sobre el Estado del Medio Ambiente Antбrtico, 
sometido por Nueva Zelandia; y el WP19 “Informe sobre el Estado del Medio Ambiente 
Antбrtico”, sometido por el SCAR. Estos documentos argumentaron que serнa 
extremadamente ъtil contar con un documento de “referencia”, tanto a nivel regional 
como mundial, sobre el medio ambiente antбrtico, insistieron en la validez de este 
documento para que las Partes puedan cumplir con sus obligaciones en virtud del 
Protocolo y sus Anexos, y para que el Comitй de Protecciуn Ambiental (CPA) pueda 
cumplir con la funciуn asesora que se le ha encomendado respecto al estado del medio 
ambiente antбrtico, en virtud del Artнculo 12 del Protocolo. 
 
n.b – Los pбrrafos siguientes se refieren a los pбrrafos pertinentes del Informe Final de 
la XXI RCTA-los nъmeros correspondientes de los pбrrafos se encuentran entre 
corchetes. 
 
2. La Reuniуn examinу las diversas inquietudes atinentes al potencial, el alcance, el 
enfoque, los costos y la producciуn de un IEMAA, seсalando que podнa prepararse un 
informe de distintas maneras, y convino que era menester aclarar sus objetivos a fin de 
tomar en consideraciуn distintos pъblicos y enfoques. El Informe podrнa utilizarse para 
los objetivos siguientes: 
 

i) como un archivo de referencia/documento de base de relevancia mundial; 
 

ii) como base para los lineamientos de polнticas; y  
 
iii) como base para la elaboraciуn de anбlisis de tendencias en la vigilancia 

medioambiental [140, 141 y 143]. 
 
3. La XXI RCTA decidiу crear un grupo de contacto abierto coordinado por Nueva 
Zelandia, encargado de examinar durante el perнodo intersesional la forma de resolver 
las incertidumbres respecto al enfoque del IEMAA y a su metodologнa de producciуn 
[147]. El texto de los pбrrafos 139–150 del Informe Final de la XXI RCTA, relacionados 
con el debate sobre el IEMAA y la creaciуn de un grupo de contacto intersesional, 
figuran en el Apйndice 1. 
 
4.  Las tareas encomendadas al Grupo de Contacto fueron: 
 

i) establecer objetivos claros para el Informe; 
 

ii) recomendar si el Informe deberнa ser un informe global o resumido; 
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iii) proponer un cronograma para el Informe; 
 

iv) estudiar cuбles serнan los recursos financieros y humanos necesarios para 
poder cumplir con dicho cronograma y alcance del Informe; y 

 
v) examinar los costos indicativos sobre la base de las diferentes opciones;  

 
vi) investigar las posibles fuentes de financiamiento y de publicaciуn; 

 
vii) examinar cuбles serнan los progresos que se podrнan lograr en la 

estructura del Informe. 
 

 
5. El presente Documento de Trabajo constituye el informe a la XXII RCTA de la 
labor realizada por el grupo de contacto intersesional, preparado por el facilitador de 
Nueva Zelandia. Tambiйn incluye un proyecto de Resoluciуn sobre el IEMAA. 
 
MODUS OPERANDI DEL GRUPO DE CONTACTO 
 
6. Se invitу a las Partes interesadas, los observadores y los expertos a ratificar a 
Nueva Zelandia, para fines de junio de 1997, su interйs en participar en el grupo de 
contacto intersesional. El Informe Final de la XXI RCTA identificaba una direcciуn de 
correo electrуnico de la Unidad de Polнtica Antбrtica del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Comercio de Wellington para encaminar la correspondencia respecto al 
IEMAA. 
 
7. El 18 de junio de 1997, los cargos diplomбticos de Nueva Zelandia acreditados en 
las Partes del Tratado Antбrtico recibieron instrucciones de abordar a los Puntos 
Nacionales de Contacto para recordarles de la creaciуn del grupo de contacto y 
preguntarles si deseaban participar en sus labores, asн como solicitarles los nombres y 
detalles de contacto de aquellas personas que deseaban integrar el grupo, los cuales 
deberнan ser sometidos antes del 30 de junio. Tambiйn, en aras de iniciar el debate, se 
les proporcionу el texto de los objetivos preliminares del IEMAA. A finales de agosto los 
cargos diplomбticos de Nueva Zelandia acreditados en las Partes del Tratado Antбrtico 
hicieron un seguimiento de esta encuesta. 
 
8. Varias Partes y expertos enviaron comentarios detallados sobre el IEMAA y los 
objetivos preliminares distribuidos por Nueva Zelandia. 
 
9. El 28 de noviembre de 1997, sobre la base de los comentarios recibidos, Nueva 
Zelandia distribuyу un documento de discusiуn por correo electrуnico y fax a todos los 
miembros del grupo de contacto. Este abordaba los temas de alcance, бmbito de 
aplicaciуn, plazo, recursos y procedimientos a seguir, y proporcionaba un texto revisado 
de propуsitos y objetivos para el IEMAA. Si bien, originalmente, se solicitу una 
reacciуn sobre este documento para el 15 de diciembre, este “plazo” fue luego extendido 
hasta el 30 de enero de 1998. 
 
10. Sobre la base de los comentarios recibidos, el 13 de febrero de 1998 se distribuyу 
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un segundo documento de discusiуn el que incluнa una versiуn mбs ampliada del 
alcance, el plazo, y el бmbito de aplicaciуn asн como un nuevo abordaje del enfoque y 
del posible pъblico para el informe. Se solicitaron respuestas para el 6 de marzo. 
 
11. Luego de recibir los comentarios, se preparу un proyecto de documento de 
trabajo, el cual fue distribuido a los miembros del grupo de contacto el 26 de marzo. 
Este documento de trabajo se basу en los comentarios recibidos. 
 
12. Nueva Zelandia desea expresar su agradecimiento a todos los participantes en el 
grupo de contacto por la contribuciуn detallada y positiva que aportaron a la labor 
intersesional. Nueva Zelandia aprecia particularmente la capacidad y voluntad de 
muchos de los participantes para los cuales el inglйs no es su primer idioma, y que sin 
embargo enviaron sus comentarios tйcnicos en dicha lengua. 
 
13. Una lista de los participantes del grupo de contacto, incluyendo varios que 
fueron luego agregados a las encuestas iniciales, figura en el Apйndice 2. 
 
TEMAS ABORDADOS POR EL GRUPO DE CONTACTO 
 
FINALIDAD  Y OBJETIVOS 
 
14. Se preparу una declaraciуn general de intenciуn asн como una serie de cuatro 
objetivos primordiales (ver acto seguido). Estas declaraciones genйricas sobre el 
IEMAA necesitan ser afinadas a fin de ajustarse al nivel especнfico de IEMAA que las 
Partes decidan aprobar. Encajan apropiadamente dentro de la recopilaciуn de las 
opciones para un IEMAA amplio en su forma actual (presentado acto seguido). No 
obstante, puede que vayan mбs allб de las expectativas razonables de la opciуn de un 
IEMAA resumido. En este caso, la referencia al “medio ambiente antбrtico” de la 
declaraciуn de finalidades y objetivos necesitarб mayor calificaciуn. Esta no parece ser 
una tarea insoslayable. 
 
15. Los objetivos que se presentan aquн no incluyen temas relacionados con las 
polнticas, si bien dentro del grupo de contacto se reconociу que un IEMAA le 
proporcionarнa a las Partes informaciуn importante que tendrнa repercusiones sobre 
polнticas ambientales antбrticas de mayor envergadura. 
 
16. Una Parte no compartнa la opiniуn de que a estas alturas un IEMAA serнa 
necesariamente ъtil. En su opiniуn serнa mбs ъtil gastar los recursos para desarrollar e 
implantar programas destinados a detectar y reducir a un mнnimo los efectos 
antropogйnicos adversos sobre la Antбrtida. Seсalando la labor realizada por el SCAR 
y el COMNAP sobre vigilancia medioambiental, dicha Parte sugiriу que se examinara 
sopesadamente la situaciуn antes de seguir adelante con la labor de preparaciуn del 
IEMAA. Expresу inquietud respecto a que los recursos que se utilizarнan para la 
preparaciуn del IEMAA podrнan ser utilizados mejor para otros fines, tales como el 
desarrollar e implantar programas que documenten los impactos sobre los entornos 
locales. 
 
17. Finalidad y objetivos para un informe sobre el estado del medio ambiente 
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antбrtico: 
 
 Finalidad 
 

Proporcionar a los responsables de la toma de decisiones, los analistas de 
polнticas y los organismos asesores, incluyendo los gobiernos y el Comitй de Protecciуn 
Ambiental, un examen general de las condiciones, presiones y tendencias del medio 
ambiente antбrtico, a fin de ayudar en las actividades de gestiуn y, en relaciуn a los 
procesos globales, hacerle frente particularmente a las presiones que se originan fuera 
de la Antбrtida pero que afectan su medio ambiente. 
 
 Objetivos 
 

(i) identificar una serie de indicadores ambientales bбsicos (datos 
esenciales emanados, entre otros, de los talleres SCAR/COMNAP); 

 
(ii) proporcionar un anбlisis de la situaciуn o condiciуn actual del medio 

ambiente antбrtico (basado en los conocimientos cientнficos actuales de 
dicho medio ambiente, identificando los бmbitos principales de 
incertidumbre y las brechas de conocimiento, sobre la base de las 
revisiones/auditorнas, EIA y programas de vigilancia); 

 
(iii) documentar las principales presiones a las que estб sujeto el medio 

ambiente antбrtico (presiones histуricas y actuales, locales, regionales y 
mundiales sobre los indicadores clave; y efectos y consecuencias); 

 
(iv) identificar las tendencias “actuales” en un entorno antбrtico 

cambiante; (mutaciones inducidas por el hombre asн como cambios 
naturales, mediante la vigilancia de los indicadores seсalados en (i)). 

 
18. Al poner en tela de juicio la Finalidad anterior, una Parte seсalу que una meta 
mбs realista podrнa ser proporcionar informaciуn de referencia sobre el estado del 
medio ambiente en la Antбrtida, particularmente para aquellas zonas en las que existen 
estaciones de investigaciуn o que se visitan mбs a menudo. 
 
БMBITO DE APLICACIУN DEL INFORME – ¿Un IEMAA resumido o ampliado?  
 
19. El tema del бmbito del IEMAA puede ser abordado de dos maneras. Las Partes 
pueden tomar una decisiуn de principio entre las distintas opciones de un mayor o 
menor alcance. Alternativamente, las Partes pueden considerar al IEMAA en tйrminos 
de desarrollo, es decir, como un proceso en “etapas”. En este ъltimo caso, la decisiуn de 
preparar un IEMAA resumido le darнa, en un primer lugar, a las Partes el 
conocimiento que necesitan para tomar una decisiуn sobre la necesidad de un IEMAA 
mбs amplio. 
 
20. Un enfoque por etapas no supone que las Partes deseen desarrollar un IEMAA 
mбs amplio, pero les permite ampliar paulatinamente el IEMAA existente en caso de 
que asн lo deseen. El grupo de contacto se pronunciу a favor de un enfoque por etapas y 
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considera de que en principio tres serнan suficientes.  
21. Un IEMAA resumido 
 

Este puede ser recopilado en base a la informaciуn existente en la actualidad-
tanto publicada como fбcilmente accesible-que poseen los organismos nacionales e 
internacionales. El documento proporcionarнa datos de referencia sobre el estado 
actual del medio ambiente y se concentrarнa en el impacto de la actividad humana. La 
preparaciуn de dicho informe incluirнa bбsicamente la integraciуn de la informaciуn 
proporcionada por los programas nacionales. Serнa necesario llegar a un acuerdo sobre 
este enfoque general y sobre el formato de los datos a fin de garantizar cierta 
compatibilidad y coherencia en lo que respecta a la informaciуn proporcionada por las 
distintas naciones. 
 
22. Un IEMAA compilado 

 
Una recopilaciуn de la informaciуn medioambiental clave convenida en un 

formato aprobado atinente a los бmbitos primarios de interйs, por ejemplo, cambio 
climбtico, agotamiento del ozono, entornos de las estaciones, бmbitos de investigaciуn o 
actividad logнstica, o sitios de valor ecolуgico sobresaliente. La producciуn de este tipo 
de IEMAA involucrarнa la elaboraciуn de metodologнas convenidas y, en el caso de 
zonas mбs amplias que las estaciones individuales, requerнa la coordinaciуn entre 
varias Partes. Los componentes de este tipo de IEMAA pueden ser informes 
“regionales” generalmente recopilados por las Partes que operan en dichas бreas. Este 
IEMAA puede abordar tambiйn las actividades de gestiуn tales como los programas de 
vigilancia. 
 
23. Un IEMAA amplio 
 

En teorнa, un IEMAA “amplio”, serнa el nivel de informe que representarнa en el 
momento la “mejor prбctica” en relaciуn a los informes de esta нndole. Sin embargo, en la 
prбctica, un enfoque amplio inevitablemente llevarнa a una cobertura desigual, a la luz de los 
diversos niveles de conocimiento cientнfico existentes sobre los temas antбrticos. 
 
24. La preparaciуn de un IEMAA amplio podrнa involucrar (y en base a la asesorнa 
del CPA, coherente con sus funciones en virtud del Artнculo 12.1(j) del Protocolo) la 
identificaciуn especнfica de temas y/o zonas geogrбficas para los cuales se requerirнa 
informaciуn nueva. Este tipo de informe podrнa entraсar el desarrollo de una base de 
datos sustancial sobre el medio ambiente antбrtico. Una base de datos regularmente 
actualizada podrнa proporcionar una de las primeras herramientas para poder lograr 
una revisiуn periуdica del IEMAA, en caso de ser requerida por las Partes. Ademбs, 
esta base de datos podrнa tener un importante valor de mayor envergadura para la 
comunidad cientнfica asн como la creaciуn de otros tipos de informes y anбlisis sobre la 
Antбrtida que puedan requerir las Partes. 
 
ENFOQUE 
 
25. Cualquiera sea la opciуn de IEMAA que se seleccione, surge el tema del enfoque. 
)Debe este informe considerar las zonas geogrбfica (reflejando las бreas de operaciуn 
de las Partes y, por ende, la distribuciуn del conocimiento), temas especнficos (por 
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ejemplo, presiones sobre la atmуsfera, el ocйano o alguna caracterнstica ambiental 
particular, etc.) o una combinaciуn de ambos (como ocurre con algunos informes 
nacionales similares)?  El grupo de contacto considera que una combinaciуn de ambas 
cosas probablemente serб la opciуn preferida para cualquier tipo de IEMAA. 
 
26. El nivel de coordinaciуn necesario entre las Partes aumenta cuanto mбs amplio 
es el IEMAA. Si los componentes del IEMAA se compilan en una base regional, podrнa 
ser posible que ciertas Partes interesadas trabajaran juntas, como ya ha ocurrido con la 
colaboraciуn cientнfica antбrtica multinacional (por ejemplo, en los proyectos del Cabo 
Roberts y Concordia). Cuando surjan temas continentales, tales como el estado de la 
atmуsfera u otro tуpico genйrico, serб necesario un mayor nivel de coordinaciуn entre 
las Partes. 
 
PЪBLICO 
 
27. Existe un acuerdo generalizado dentro de todo el grupo de contacto respecto a 
que el pъblico principal para el IEMAA serб el de los administradores y responsables 
de la toma de decisiones a nivel nacional, el Comitй de Protecciуn Ambiental y un 
pъblico secundario importante dentro de la comunidad cientнfica. Cualquier tipo de 
IEMAA debe tener por objetivo ser riguroso en su enfoque cientнfico y suficientemente 
confiable como para que los administradores de los programas le tengan confianza 
cuando toman sus decisiones. Si se desarrolla una base de datos dentro del contexto de 
un IEMAA mбs amplio, йste podrнa ser mucho mбs valioso para la comunidad 
cientнfica. El IEMAA tambiйn podrнa tener cierto valor como fuente de educaciуn 
pъblica sobre Antбrtida. 
 
БMBITO DE COBERTURA 
 
28. Los miembros del grupo de contacto estuvieron divididos equitativamente entre 
aquellos que consideraban que cualquier tipo de IEMAA debнa abarcar ъnicamente las 
fronteras naturales de la Antбrtida, tal como la Convergencia Antбrtica, y aquellos que 
deseaban incluir tambiйn la Zona del Tratado Antбrtico. No obstante, una primera 
concentraciуn sobre la zona al sur de los 60 grados de latitud sur, con cierta flexibilidad 
de una cobertura mбs nуrdica segъn el tema, podrнa parecer la soluciуn mбs apropiada 
para satisfacer las inquietudes de las Partes. 
 
29. En lo que ataсe particularmente a la opciуn de un IEMAA “resumido”, el бrea 
de cobertura probablemente se limitarнa a un бrea mбs reducida que la Zona total 
abarcada por el Tratado Antбrtico. 
 
30. Ciertas incertidumbres respecto a la interpretaciуn prбctica de “ecosistemas 
dependientes y asociados” sugieren que podrнa ser problemбtico abarcarlos. Los 
debates del grupo de contacto indican que estos ecosistemas podrнan ser incluidos mбs 
apropiadamente en el IEMAA mбs amplio. 
 
PLAZO 
 
31. Es menester examinar dos componentes relacionados con el plazo para la 
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preparaciуn del IEMAA:  (i) el plazo necesario para producirlo y (ii) su horizonte 
temporal. 
 
32. Los siguientes plazos de producciуn fueron sugeridos para las distintas opciones 
de IEMAA examinadas: 

Resumido   1 a 3 aсos 
Compilado  5 aсos 
Amplio    hasta 10 aсos 

 
33. En lo que ataсe al horizonte temporal abarcado por el IEMAA, existe un acuerdo 
amplio respecto a que su duraciуn debiera proyectarse aproximadamente 5 aсos mбs 
allб de la fecha de entrega de las distintas opciones, la de compilaciуn o la mбs amplia. 
Para la opciуn del IEMAA resumido, el horizonte temporal podrнa ser mбs corto-
aproximadamente 2 a 3 aсos. 
 
COSTOS: INCIDENCIAS FINANCIERAS Y EN RECURSOS HUMANOS  
 
34. Es difнcil a estas alturas cuantificar los costos para las distintas tres opciones de 
IEMAA examinadas. Varios miembros del grupo de contacto propusieron que los costos 
asociados con la preparaciуn del IEMAA debieran ser sufragados internamente por los 
organismos nacionales apropiados. 
 
35. Estimaciones indicativas de costos: 
 

Resumido   US$200.000 
 
Compilado  aproximadamente US$1.000.000 (sobre 5 aсos; estimaciуn 

basada en el Informe sobre el Estado del Medio Ambiente de 
Nueva Zelandia) 

 
Amplio   un estimado conservador a lo largo de 10 aсos para un 

informe que abarcara todo el continente serнa de 
aproximadamente US$5.000.000 

 
36. Tal como ocurre con muchos otros factores relacionados con el IEMAA, la labor 
sobre un IEMAA resumido debiera colocar a las Partes en una mejor posiciуn para 
poder determinar las posibles incidencias de costos de la opciуn de un IEMAA 
compilado o de un IEMAA amplio. 
 
37. Los costos anticipados obviamente aumentan a medida que aumenta la amplitud 
del IEMAA. Para un IEMAA resumido la cifra seсalada anteriormente representa los 
costos anticipados de integrar las contribuciones nacionales en un documento ъnico 
para el continente asн como los costos de publicaciуn. Para las opciones del IEMAA 
compilado o de IEMAA amplio, es necesario una mayor coordinaciуn entre las Partes y 
los organismos-y en el caso del IEMAA amplio, serб acaso menester adquirir datos 
nuevos. 
 
38. El facilitador observa que los programas cientнficos del Cabo Roberts han 
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demostrado que un grupo de Partes trabajando juntas sobre un solo proyecto pueden 
lograr una considerable reducciуn de sus costos financieros mediante contribuciones de 
pagos en especies. 
 
39. En todos los casos, los costos de publicaciуn variarбn segъn el medio 
seleccionado para ello y segъn la cantidad de datos presentados; y estos factores se 
intervinculan, ya que grandes cantidades de datos solamente podrбn ser recopilados 
viablemente mediante CD-ROM. 
 
40. Sobre la base de la experiencia nacional de Nueva Zelandia, los principales 
componentes en la producciуn de un IEMAA serбn para: 
 

(i) la contrataciуn de pericia de especialistas, incluyendo en redacciуn, 
tanto a nivel individual como de organismos; 

(ii) la gestiуn de proyectos:  horas de trabajo, costos de contrataciуn para 
el уrgano o los уrganos responsables del trabajo; 

(iii) la revisiуn por parte de los pares; 
(iv) los costos de preproducciуn, tales como ediciуn y formato; 
(v) los costos de imprenta y publicaciуn; 
(vi) los costos de lanzamiento y distribuciуn. 

 
POSIBLES FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
 
41. No se celebrу un debate sustancial sobre este tema, mбs allб de la sugerencia de 
que los costos podrнan ser sufragados mediante contribuciones en especie de parte de 
las instituciones antбrticas nacionales. El tema y la importancia de las fuentes de 
financiamiento podrнa depender la opciуn de IEMAA que se seleccione. Los costos mбs 
elevados probablemente estarбn asociados con las opciones de un IEMAA compilado o 
de un IEMAA amplio, y podrнan requerir financiamiento exclusivamente para esos 
fines. No obstante, las Partes tendrбn que determinar si, en el caso de adoptarse la 
opciуn de un IEMAA resumido, se necesitan fuentes adicionales de financiamiento, o si 
estos costos pueden ser sufragados por las fuentes actuales. 
 
MARCO DEL INFORME 
 
42. No hubo un debate sustantivo sobre este tema dentro del grupo de contacto. Sin 
embargo, en el documento XXI ATCM/WP19 el SCAR presentу un Proyecto de 
Estructura para el IEMAA, que acaso puede servir de punto de partida para los debates 
relacionados con la estructura del IEMAA dentro de un subgrupo o grupo de trabajo 
del CPA. 
 
RECOMENDACIУN 
 
43. Sobre la base de la labor llevada a cabo por el grupo de contacto intersesional, 
Nueva Zelandia, como facilitador, propone un proyecto de Resoluciуn a consideraciуn 
de la XXII Reuniуn Consultiva. El texto de este proyecto figura en el Apйndice 3. 
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 Apéndice 1 
 
 
 Mandato para el Grupo de Contacto Intersesional – páginas 29 a 31  
 
 
Tema 14 B Vigilancia medioambiental y estado del medio ambiente antбrtico 
 
139. Nueva Zelandia y el SCAR presentaron documentos de trabajo (ATCM XXI/WP32 y 19, 
respectivamente) sobre la necesidad de un Informe sobre el Estado del Medio Ambiente 
Antбrtico (IEMAA) y su posible estructura. Acto seguido, los debates se centraron en las 
ventajas y dificultades potenciales con las que habrнan de toparse las Partes al querer generar 
un informe de esta naturaleza y sobre las formas en que la tarea se podrнa realizar. 
 
140. Las Partes reconocieron que un IEMAA serнa un buen patrуn de referencia para poder 
contrastar el seguimiento de los cambios ambientales y medir sus impactos, y que, asimismo, 
constituirнa una sнntesis interesante de la amplia y variada cantidad de informaciуn cientнfica 
disponible. Los debates recalcaron que un informe de esa naturaleza se podrнa hacer de 
distintas maneras, cada cual con su propio enfoque y nivel de pormenorizaciуn. 
 
141. La Reuniуn se mostrу preocupada por el alcance, enfoque, costo y preparaciуn que 
podrнa significar la elaboraciуn del IEMAA, observando que si bien existen numerosos modelos 
de informes sobre el estado del medio ambiente en otros foros, un informe antбrtico 
seguramente habrнa de constituir un emprendimiento extenso. La experiencia mundial 
existente en materia de informes sobre el estado del medio ambiente indica que cuanto mбs 
completo es el informe, tanto mayor es su costo y el tiempo necesario para prepararlo. 
 
142. Las Partes tomaron nota de la intenciуn de Nueva Zelandia de preparar la estructura de 
un Informe sobre el Estado del Medio Ambiente en la regiуn del Mar de Ross para el aсo 2000 
consultando con las otras Partes activas en la regiуn. Si bien se reconociу que dicho informe 
regional podrнa servir de prueba piloto para un informe mбs amplio a nivel continental, se 
considerу que el inicio del trabajo sobre el IEMAA no deberнa estar atado al cronograma del 
informe sobre el Mar de Ross, ni esperar su finalizaciуn. 
 
143. Las Partes acordaron que los objetivos del IEMAA requerнan aclaraciуn para tomar en 
cuenta los distintos tipos de audiencia y, por ende, poder orientar el informe. Los usos que se le 
podrнan 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 polнticas; y 

 
iii) como base para realizar el anбlisis de tendencia de la vigilancia 

medioambiental. 
 
144. La Reuniуn aceptу que cualquiera de estos usos, o combinaciуn de ellos, podrнa ser 
adecuado y que el enfoque seleccionado deberнa ser claramente determinado por la RCTA 
antes de iniciarse la labor sobre el IEMAA, para cerciorarse que estuviera bien orientado. 
 
145. Se indicу que para los objetivos del IEMAA serнa ъtil hacer una distinciуn entre el 
proceso de obtenciуn, validaciуn y compilaciуn de los datos, por un lado, en el cual el SCAR 
desempeсarнa un papel importante, y el de asesoramiento y formulaciуn de recomendaciones, 
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por el otro, que deberнa quedar bajo la responsabilidad del TEWG/CPA. 
 
146. La Reuniуn acotу que la comunidad cientнfica antбrtica podrнa jugar un papel 
preponderante en la preparaciуn del informe. Manifestу su satisfacciуn por el trabajo ya 
realizado por el SCAR para preparar las pautas provisorias y un bosquejo de informe. El 
SCAR habнa identificado un cierto nъmero de organizaciones con el debido potencial de 
especialistas que podrнan consultarse ventajosamente para desarrollar el IEMAA. 
 
147. La Reuniуn acordу formar un grupo de contacto abierto coordinado por Nueva 
Zelandia para estudiar entre sesiones cуmo resolver las incertidumbres relativas al enfoque y a 
la metodologнa de producciуn de un informe de esta naturaleza, y presentar sus conclusiones a 
la XXII RCTA. Las tareas de este grupo de contacto serнan las siguientes: 
 

i) establecer objetivos claros para el Informe; 
 

ii) recomendar si el Informe deberнa ser un informe global o resumido; 
 

iii) proponer un cronograma para el Informe; 
 

iv) estudiar cuбles serнan los recursos financieros y humanos necesarios para 
poder cumplir con dicho cronograma y alcance del Informe; y 

 
v) examinar cuбles serнan los progresos que se podrнan lograr en la estructura 

del Informe. 
 
148. La Reuniуn tambiйn indicу que seguramente existirнa toda una gama de opciones en 
cuanto al posible grado de compromiso financiero de las Partes. El grupo de contacto deberнa 
entonces preparar presupuestos estimativos para cada opciуn, estudiar posibles fuentes de 
financiaciуn y potenciales editoriales. 
 
149. El ofrecimiento de Nueva Zelandia en el sentido de coordinar el trabajo del grupo de 
contacto con anterioridad a la XXII RCTA fue gratamente aceptado por la Reuniуn. Se le pidiу 
a Nueva Zelandia que facilitara el trabajo intersesional del grupo de contacto por correo, 
incluyendo el correo electrуnico, y luego presentara su informe a la XXII RCTA. 
 
150. La Reuniуn acordу que el proyecto deberнa estar abierto a la mбs amplia participaciуn 
de las Partes, los observadores y expertos y que йstos deberнan manifestar al punto de contacto 
nacional de Nueva Zelandia, para finales de junio de 1997, su interйs en participar del trabajo 
intersesional del grupo de contacto.  
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 Apéndice 2 
 
 Miembros del Grupo de Contacto Intersesional que 
 notificaron a Nueva Zelandia 
  

 
ARGENTINA 
AUSTRALIA 
BRASIL 
CHILE 
 
CHINA 
FINLANDIA 
FRANCIA 
ALEMANIA 
INDIA 
ITALIA 
 
JAPON 
COREA 
PAÍSES BAJO 
NUEVA ZELANDIA 
NORUEGA 
 
POLONIA 
SUECIA 
REINO UNIDO 
 
ESTADOS UNIDOS 
 
CANADA 
 
 
SCAR 
 
 
CCRVMA 
COMNAP 
 
ASOC 
IAATO 
UICN 
PNUMA 
 

 
 
jmacero@abaconet.com.ar 
tom_mag@antdiv.gov.au 
cogem@mma.gov.br 
dtorres@inach 
 
china@public.bto.net.en 
paula.kankaanpaa@vyh.fi 
Fax: (22)(2) 9928–1425 
ulrike.doyle@uba.de 
pda@alpha/nic.in 
internazio@che.pnra.it 
prog-scie@enea.pnra.it 
siichi.urauchi@mofi.go.jp 
iahn@sari.kordi.ra.kr 
baslmeijer@dinz.dgm.minvrum.nl 
apu@mfl.govt.nz. 
njaastad@tromso.npolar.no 
orheim@tromso.npolar.no 
ndbirken@cyf-kr.edu.pol 
anders@internet.kvg.se 
saad.fco@gtnet.gov.uk 
jshears@pcmail.nerc.bas.ac.uk 
jjatko@nsf.gov 
 
103221.1637@comserve.com 
Fax (1) (613) 997–5813 
 
acrcampo@usp.br 
f.davey@gns.cri.nz 
execse@scar.demon.co.uk 
ccsmlr@ccatnlr.org 
g.wratt@antarclicanz.govt.nz 
 
m.depoorter@auckland.ac.nz 
dschoeling@aol.com 
antartica@igc.org 
tony.edwards@unep.no 

 
 
Sr. José María Acero 
Sr. Tom Maggs 
Sr. José Correa Machado Nebo 
Prof. Daniel Torres Navarro 
Amb. Oscar Pinochet de la Barra 
Sra. Lina Tao 
Sr. Paula Kankaanpaa 
Prof. Paul Trehem 
Dr. Ulrike Doyle 
Sr. Prabh Das 
Dr. Pierto Giuliani 
Dr. Luana Testa 
Sr. Seiichi Urauchi 
Dr. In-Young Ahn 
Sr. Kees Baslmeijer 
Dr. Alan Hemmings 
Dr. Birgit Njaastad 
Prof. Olav Orheim 
Prof. Krzysztof Birkenmajer 
Prof. Anders Karlquist 
Dr. Michael Richardson 
Dr. John Shears 
Dr. Joyce Jatko 
 
Dr. Olav Loken 
Dr. Fred Roots 
 
Prof. Antonio Rocha Campos 
Dr. Fred Davey 
Dr. Peter Clarkson 
Sr. Esteban De Salas 
Sra. Gilliam Wratt 
 
Dr. Maj De Poorter 
Sr. Darrel Schoeling 
Sra. Beth marks Clark 
Sr. Tony Edwards 
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Apéndice 3 
 
 
 Proyecto de Resolución (  ) 1998 
 
 Informe sobre el Estado del Medio Ambiente Antбrtico 
 

Los Representantes, 
 

Tomando nota de la responsabilidad del Comitй de Protecciуn Ambiental de 
proporcionar asesoramiento a la RCTA sobre el estado del medio ambiente antбrtico; 
 

Considerando que es necesario una determinaciуn respecto al estado actual del medio 
ambiente antбrtico para aplicar eficazmente el Protocolo al Tratado Antбrtico sobre Protecciуn 
del Medio Ambiente, proporcionando datos de referencia frente a los cuales se podrбn medir los 
cambios futuros en el medio ambiente como resultado de la influencia natural o antropogйnica; 
 

Reconociendo la labor realizada por el SCAR y el COMNAP respecto a la vigilancia y 
protecciуn del medio ambiente; 
 

Conviniendo que la producciуn de un Informe sobre el Estado del Medio Ambiente 
Antбrtico podrнa asistir a la RCTA en su labor; 
 

Considerando que un Informe sobre el Estado del Medio Ambiente Antбrtico tambiйn 
serнa una demostraciуn importante para la comunidad internacional del compromiso del 
Sistema del Tratado Antбrtico hacia una protecciуn global del medio ambiente antбrtico; 
 

Invitan al Comitй de Protecciуn Ambiental a: 
 

1. facilitar la preparaciуn de un Informe Resumido sobre el Estado del Medio 
Ambiente Antбrtico, basбndose en la experiencia del SCAR, el COMNAP, la 
CCRVMA, y otros expertos idуneos; 

 
2. someter un informe a la RCTA sobre el marco de acciуn, los plazos y los costos 

de preparaciуn de un Informe sobre el Estado del Medio Ambiente Antбrtico y 
sobre las medidas que puedan adoptar las Partes, los observadores y otros 
grupos apropiados de expertos para lograr progresos en dicha labor. 

 


