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EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL – RELACIÓN ENTRE 
LAS DIRECTRICES PARA LA PREPARACIÓN DE EIA Y LOS TÉRMINOS 

“MÍNIMO” Y “TRANSITORIO” 
 
Parte 1 – Antecedentes 
 

Durante la XXI RCTA las Partes examinaron las formas de mejorar su 
comprensiуn de los tйrminos “mнnimo” y “transitorio” en el contexto del 
procedimiento de evaluaciуn de impacto ambiental.  La Reuniуn aceptу el ofrecimiento 
de Australia de coordinar la labor intersesional entre las Partes para analizar la 
utilidad de las directrices existentes relacionadas con la preparaciуn de las evaluaciones 
de impacto sobre el medio ambiente, a fin de obtener la opiniуn de los expertos en la 
materia y compaginar toda la informaciуn recibida para someterla a la presente RCTA.
  
 

Australia (por intermedio de AEON) le solicitу a los que deseaban participar en 
esta tarea que enviaran las directrices que utilizan (cuando disponen de ellas) en la 
preparaciуn de sus EIA, para que las examinara el grupo de contacto.  El vocablo 
“directrices” se comprendiу como incluyendo el enfoque descriptivo de la evaluaciуn 
asн como el formulario mismo de la EIA.  Se le solicitу asimismo a las Partes que 
indicaran si emplean las Directrices del COMNAP,  pero esta pregunta no recibiу 
respuesta alguna. 
 

Las siguientes Partes expresaron su interйs en participar en la labor 
intersesional:  Argentina, Australia, Brasil, Nueva Zelandia, el Reino Unido y la 
Repъblica de Corea. 
 

Se recibieron las directrices y los formularios siguientes: 
 

· “Directrices de Australia para la preparaciуn de evaluaciones 
medioambientales iniciales y globales”– Divisiуn Antбrtica Australiana; 

 
· “Guнa para la evaluaciуn del impacto sobre el medio ambiente que tienen 

las actividades llevadas a cabo en la Antбrtida” - Secciуn de Regiones 
Polares del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido; 

 
· “Procedimiento de evaluaciуn de impacto ambiental en la Antбrtida: 

directrices prбcticas” – COMNAP – 1992; 
 

· Formulario de orientaciуn presentado por Argentina; y 
 

· Formulario de orientaciуn presentado por Nueva Zelandia. 
 

Al examinar este tema tambiйn se mencionaron los documentos XXI ATCM 
WP35 (presentado por Nueva Zelandia) y XXI ATCM Inf 55 (presentado por 
Argentina). 
 



 
Parte 2 – Tratamiento de los tйrminos “mнnimo” y “transitorio” en las directrices 
 

Ninguna de las directrices examinadas intenta definir los tйrminos “mнnimo” y 
“transitorio”. 
 

Las directrices recibidas, junto con el asesoramiento de las Partes y la 
informaciуn presentada en los ъltimos documentos de la RCTA, sugieren que las Partes 
no pretenden que las directrices ofrezcan una metodologнa para evaluar el nivel de 
importancia de los impactos que identifican.  No obstante, existe una concordancia clara 
entre las directrices respecto a la informaciуn que se debe incluir en una EIA asн como 
a la estructura general que йsta debe tener, con miras a poder determinar el nivel de 
importancia del impacto.  Resalta claramente que cuando una EIA incluye toda la 
informaciуn requerida, un evaluador adecuadamente calificado puede evaluar 
confiablemente la importancia del impacto.  
 

En tйrminos generales, el procedimiento sugerido es coherente entre todas las 
directrices recibidas y comprende tres pasos esenciales: 
 
(a) Descripciуn de la actividad 
 

Es esencial comprender una actividad propuesta en base a su nivel de necesidad 
a fin de permitir una proyecciуn fiable y una evaluaciуn fidedigna de su impacto. 
 

Todas las directrices expresan en tйrminos concretos la informaciуn requerida 
para describir la actividad.  Algunas sugieren una definiciуn de “actividad” para 
ayudar a los autores de una EIA a comprender mejor el alcance de su tarea.  No 
obstante, ofrecen muy poca orientaciуn en relaciуn a los aspectos de la definiciуn 
atinentes al tiempo y al espacio. Tampoco existe dicha orientaciуn en el Anexo I.  (Es 
menester seсalar que el Anexo II presenta alguna orientaciуn en el contexto de los 
permisos requeridos para la toma de fauna y flora autуctonas o la intromisiуn 
perjudicial con las mismas, pero sin  especificar que se aplica a las EIA ni que 
pronostica un nivel particular de impacto). 
 

Las directrices proporcionadas por el Reino Unido ofrecen una lista indicativa de 
actividades que probablemente puedan resultar en un impacto dentro de cada uno de 
los tres niveles propuestos.  El documento XXI ATCM Inf 55 (de Argentina) cita otros 
documentos de informaciуn presentados en anteriores RCTA que han tratado de 
ampliar este enfoque, el cual, en tйrminos generales, no ha sido adoptado por el Sistema 
del Tratado Antбrtico. 
 
(b) Descripciуn del medio ambiente afectado 
 

Para poder pronosticar con precisiуn los distintos impactos y, por ende, evaluar 
su importancia, es esencial tener un conocimiento detallado del medio ambiente 
afectado. 
 

Si bien el Anexo I no requiere especнficamente la descripciуn del medio 
ambiente afectado en una evaluaciуn medioambiental inicial, йsta implнcitamente se 
entiende en el texto del Artнculo 2.1 (b) “Consideraciуn de ... cualquier impacto”.  El 
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Anexo I declara, asimismo, que una evaluaciуn medioambiental inicial  “contendrб 
datos suficientes para evaluar si la actividad propuesta puede tener un impacto mбs que 
mнnimo o transitorio”. 
 

Aparentemente en reconocimiento de lo anterior, las directrices han adoptado los 
requerimientos enunciados en el Anexo I para las evaluaciones medioambientales 
globales (el Art.3.2 (b) se refiere a “una descripciуn del estado de referencia inicial del 
medio ambiente”) y los han incluido tambiйn en los distintos niveles de preparaciуn de 
las evaluaciones medioambientales iniciales.  Esto es lo que han hecho las directrices del 
Reino Unido y de Australia y, en menor grado, las de COMNAP.  Los enfoques 
sugeridos para la descripciуn concuerdan con los valores medioambientales delineados 
en el Artнculo 3 del Protocolo,  con  mayor amplitud aъn en el caso de las directrices 
australianas.  Por otra parte, las directrices del COMNAP ofrecen definiciones 
complementarias de los tйrminos “medio ambiente” y “estado de referencia inicial del 
medio ambiente”, aunque no se sabe a ciencia cierta si йstas han contribuido a una 
mayor eficiencia del procedimiento. 
 

Las directrices examinadas sugieren, siempre que sea posible, el uso de datos 
cuantificables (por ejemplo en las listas, los mapas y las matrices) y, cuando no existen 
datos concretos, reconocen la validez de los juicios intuitivos y subjetivos siempre que 
sean verificables. 
 
(c) Descripciуn del  impacto 
 

Una comparaciуn de los impactos pronosticados para toda una gama de 
actividades en una serie de entornos diferentes debiera resultar en una definiciуn 
prбctica y consensual de los tйrminos “mнnimo” y “transitorio”.  Para que esto ocurra, 
es importante evaluar y describir los impactos en un lenguaje similar, tanto cualitativa 
como cuantitativamente. 
 

Las directrices del COMNAP sugieren describir “...el tipo de impacto proyectado 
asн como su amplitud, duraciуn, intensidad y probabilidad...” empleando en el anбlisis 
“...metodologнas modernas y ... una experiencia y pericia idуneas, pruebas empнricas, 
resultados de estudios anteriores y de datos de vigilancia”. 
 

Las directrices del Reino Unido van aъn mбs lejos y sugieren la presentaciуn de 
“mapas ... listas de verificaciуn y matrices” y la inclusiуn de la opiniуn de expertos 
publicada oficialmente. 

 
Las directrices de Australia ofrecen una lista de valores ambientales en base a los 

cuales puede medirse el impacto, consistente con los valores estipulados en el Artнculo 3 
y en el Anexo V. 

 
Las distintas directrices abarcan: 

 
“una descripciуn de los impactos proyectados de la actividad propuesta, asн 
como su amplitud, duraciуn, intensidad y probabilidad” (COMNAP)  
 
“un estudio pormenorizado del tipo de impacto proyectado, tanto a nivel local 
como regional, asн como su amplitud, duraciуn, intensidad y probabilidad” 
(Australia) 
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“la posibilidad de que la actividad resulte en efectos complejos, acumulativos, 
adversos, de gran escala o irreversibles” (Reino Unido) 
 
Ninguna de las directrices examinadas aborda la evaluaciуn de la importancia de 

los impactos identificados en esta etapa, tal como lo sugiere el documento ATCM XXI 
WP 35 (Nueva Zelandia). 
 

De hecho, las directrices y los comentarios recibidos indican una clara intenciуn 
de que la definiciуn de la importancia del impacto se haga caso por caso y, para las 
evaluaciones de mбs alto nivel, se base en la opiniуn de los expertos y en las consultas 
pъblicas. 
 
Parte 3 – Labor complementaria 
 

En su introducciуn, las directrices del COMNAP declaran que “debe preverse la 
revisiуn continua de [este documento]”. 
 

Las directrices explicativas y los formularios de orientaciуn preparados por las Partes 
han codificado en cierta medida todo el procedimiento de evaluaciуn de impacto ambiental, 
pero no han definido los tйrminos “mнnimo” y “transitorio”.  Aunque mбs no sea para alcanzar 
una cierta coherencia, se podrнa lograr esta definiciуn a travйs de un estudio mбs 
pormenorizado de las otras EIA preparadas dentro del Sistema del Tratado Antбrtico que han 
empleado metodologнas comparativas. 
 
Parte 4 – Conclusiones 
 
1. Las directrices ofrecen asesoramiento eficaz y coherente respecto a la preparaciуn de  
EIA, incluyendo los mйtodos que se deben emplear, su alcance y la cantidad de detalles que 
deben incluirse.  Esto indica que podemos esperar una cierta compatibilidad entre las EIA 
preparadas por aquellas Partes que emplean las directrices examinadas por nosotros. 
 
2. Las directrices no tratan de definir los tйrminos “mнnimo” y “transitorio”.  Tampoco 
sugieren o presentan mйtodos para evaluar el nivel del impacto.   
     
3. Este ejercicio no ha resultado en pruebas suficientes como para indicar si en todo el 
Sistema del Tratado Antбrtico existe de facto una definiciуn prбctica y convenida de los 
tйrminos “mнnimo” y “transitorio”. 
 
Parte 5 – Labor futura 
 
4. El CPA podrнa proponer a la RCTA la creaciуn de un Grupo de Trabajo para 
continuar y profundizar la labor descrita anteriormente, incluyendo: 
 

· identificar los procedimientos actuales de preparaciуn de EIA que constituyen 
“mejores prбcticas”; 

 
· examinar la coherencia de las EIA preparadas por las Partes; 

 
· considerar si es necesario codificar aъn mбs los procedimientos de preparaciуn 

de EIA; y 
 

· revisar las Directrices del  COMNAP (o elaborar nuevas directrices) a la luz de 
la amplia experiencia adquirida por las Partes en la preparaciуn de EIA, desde 
su publicaciуn.  Las directrices nuevas o revisadas,  podrнan incluir: 
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 mйtodos sugeridos para evaluar el nivel de impacto; 
 

 debate de los aspectos relativos al tiempo y al espacio de los parбmetros 
clave de las EIA; 
 

 modelos de evaluaciones, y 
 

 orientaciуn, en base a un anбlisis estadнstico de todas las EIA preparadas 
hasta la fecha. 

 


