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 COMITÉ PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: 



 CONSECUENCIAS DE SU ESTABLECIMIENTO 
 
 
Introducciуn 
 
1. De conformidad con el Protocolo al Tratado Antбrtico sobre Protecciуn del 
Medio Ambiente, se estableciу un Comitй para la Protecciуn del Medio Ambiente 
(CPA) al entrar en vigencia el Protocolo el 14 de enero de 1998. El CPA tendrб su 
reuniуn de inauguraciуn concomitantemente con la XXII RCTA en Tromsш, Noruega, 
en mayo de 1998. 

 
2. Noruega considerу pertinente poner de manifiesto ciertos temas que las Partes 
probablemente tengan que tomar en cuenta con respecto a la operaciуn del CPA, si bien 
toda evaluaciуn de las consecuencias operativas del establecimiento del CPA en esta 
instancia no puede sino ser un bosquejo. Las consecuencias reales se verбn cuando el 
CPA inicie su programa de trabajo y lo lleve a cabo. 
 
Antecedentes 
 
3. Las responsabilidades del CPA han sido fijadas en el Artнculo 12 del Protocolo, 
resumidas de la siguiente manera en el RCTA XXI WP2 (presentado por Nueva 
Zelandia, Sudбfrica y los Paнses Bajos): 

 
· brindar asesoramiento sobre la aplicaciуn y efectividad del Protocolo 
· brindar asesoramiento para mejorar la aplicaciуn del Protocolo 
· mantener una base de informaciуn sobre los datos ambientales 

relacionados con el Protocolo. 
 

En pocas palabras: el CPA brindarб asesoramiento a las Partes del Tratado 
Antбrtico (a travйs de la RCTA) sobre temas relativos a la aplicaciуn del Protocolo al 
Tratado Antбrtico sobre Protecciуn del Medio Ambiente. 
 
Tema No. 1:  Carga de trabajo, programa de trabajo y organizaciуn 
 
4. Desde 1994, los temas relativos a la aplicaciуn del Protocolo han sido examinados 
por el Grupo de Trabajo Interino sobre el Medio Ambiente (TEWG). 
 
5. Durante dicho perнodo, aumentу considerablemente la cantidad de documentos 
de informaciуn y de trabajo presentados ante la RCTA. Buena parte de estos 
documentos han versado sobre el TEWG. En la XXI RCTA, por ejemplo, el TEWG 
examinу aproximadamente 25 documentos de trabajo y mбs de 30 documentos de 
informaciуn. Si tomamos en cuenta las disposiciones del Protocolo con respecto a la 
informaciуn a ser presentada al CPA1 y examinada por este, parece razonable esperar 
que la carga de trabajo del CPA seguirб siendo como la del TEWG o incluso mayor. 
 

                                                           
1 Ver Apйndice 1, que incluye un listado de los requisitos de intercambio de informaciуn del Protocolo. 
Ademбs, el Protocolo contiene varias clбusulas que instan a las Partes a intercambiar informaciуn sobre 
diversos temas. 

6. El CPA deberб establecer un programa de trabajo con prioridades para sus 
tareas (segъn mandato de la RCTA), posiblemente con йnfasis en las estrategias a largo 
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plazo para la aplicaciуn del Protocolo. No obstante, el CPA, independientemente de su 
programa de prioridades, deberб asignar tiempo y recursos para encarar todas las 
cuestiones especificadas en el Protocolo como parte de sus responsabilidades. 
 
7. Debido a la carga de trabajo, la falta de tiempo podrнa llegar en el futuro a tener 
un impacto negativo en la calidad de los debates y recomendaciones del CPA. La 
asignaciуn del tiempo suficiente es un factor esencial si el CPA realmente ha de brindar 
asesoramiento cualitativo confiable a las Partes del Tratado. 
 
8. La presiуn de la carga de trabajo podrнa llegar a bajarse mediante una 
adecuada organizaciуn de la estructura del CPA. El establecimiento de уrganos 
subsidiarios apropiados permitirб examinar puntual y profundamente los temas en 
cuestiуn, al mismo tiempo que ello permitirб que el CPA estudie estrategias a largo 
plazo. 
 
Temas a considerar: 
 
Las Partes deben estudiar cуmo hacer para cerciorarse que el CPA les pueda brindar 
asesoramiento de alta calidad a las Partes del Tratado. Cabe tomar en cuenta distintos 
factores al respecto: la alta carga de trabajo potencial, el tiempo necesario y/o disponible, 
otros recursos, etc. 
 
їCуmo puede el CPA organizar su trabajo para conseguir la mejor estructura posible? Por 
ejemplo, se ha propuesto que el CPA estableciese un уrgano subsidiado para cada uno de 
los anexos del Protocolo. їAcaso serнa йsta una estructura posible para la carga del CPA ? 
 
Tema 2: Concentrarse en las cuestiones tйcnicas, cientнficas y ambientales 
 
9. El CPA ha sido constituido para brindarle asesoramiento tйcnico, cientнfico y 
ambiental a la RCTA con respecto a la aplicaciуn del Protocolo. Los temas polнticos, 
legales y de polнticas no deberнan ser debatidos en el seno del CPA. La frontera entre 
“tйcnico, cientнfico y ambiental” y “polнtico, legal y de polнticas” puede, no obstante, a 
 menudo tener zonas de penumbra. 
 
10. Va a ser esencial que el CPA siga siendo apolнtico para asн permitirle poder 
brindar asesoramiento profesional a partir del cual la RCTA podrб construir sus 
estrategias polнticas. 
 
11. Las zonas de penumbra tambiйn pueden abarcar бmbitos de naturaleza 
combinada, que consisten en temas tanto polнticos como tйcnicos (por ejemplo, 
cuestiones complejas). Estos pueden ser temas para los cuales uno de los уrganos puede 
llegar a necesitar asesoramiento del otro. 
 
Temas a considerar: 
 
їAcaso las intenciones que figuran en la Regla N° 3 de las Reglas de Procedimiento son 
suficientes para garantizar que el CPA siga siendo “tйcnico, cientнfico y ambiental” ? 
їCуmo deberнa la RCTA/CPA encarar las “zonas de penumbra” ?  
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Tema 3: Consecuencias para la RCTA 
 
12. La constituciуn del CPA le otorgу a la RCTA su propio уrgano de expertos con 
relaciуn a los temas tйcnicos, cientнficos y ambientales. Por lo tanto, el Grupo de 
Trabajo Interino sobre el Medio Ambiente (TEWG) dejarб de cumplir una funciуn en 
la RCTA. 
 
13. Ademбs, distintos puntos del orden del dнa que actualmente se examinan en el 
Grupo de Trabajo II contienen aspectos que deberнa examinar el CPA de conformidad 
con las responsabilidades impartidas en el Protocolo (informes de inspecciуn, temas 
turнsticos con respecto a la aplicaciуn del Protocolo, etc.). 
 
14. Por lo tanto, la constituciуn del CPA probablemente habrб de influenciar 
considerablemente la operatoria futura de la RCTA. Las Partes del Tratado deberбn 
estudiar cуmo responder a este nuevo marco con respecto al funcionamiento de las 
Reuniones. 
 
Temas a considerar: 
 
Las Partes deberбn recapacitar acerca de la estructura de las Reuniones Consultivas, 
tomando en cuenta las responsabilidades ahora impartidas al CPA, probablemente 
reduciendo la carga de trabajo del GT II. 
 
Tema 4: Asesoramiento de expertos en cuestiones relativas a la aplicaciуn del Protocolo. 
 
15. En la prбctica sucede que la RCTA consulta con otros organismos expertos de la 
Antбrtida, tales como el SCAR, el COMNAP, la CCRVMA, etc. sobre temas que ahora 
se refieren a la aplicaciуn del Protocolo. La RCTA, debido al mayor nъmero de temas, 
cada vez mбs ha remitido su tratamiento al SCAR y el COMNAP. Debido a la mayor 
carga de trabajo en materia de gestiуn ambiental, el SCAR constituyу un Grupo de 
Expertos en Asuntos Ambientales y de Conservaciуn (GOSEAC). 
 
16. Como el papel del SCAR es el de una organizaciуn cientнfica, y como el 
COMNAP se concentra en cuestiones tйcnicas y operativas, todo pedido de 
asesoramiento en materia ambiental a estos organismos deberнa estar restringido a su 
бmbito de competencia. 

 
17. Sin lugar a dudas, los conocimientos tйcnicos del SCAR y el COMNAP, asн 
como los de otras organizaciones, habrбn de ser provechosos en los debates del CPA, y 
este habrб de basarse fuertemente en el asesoramiento de dichas organizaciones de 
expertos. Serб importante recalcar el papel fundamental que habrб de desempeсar el 
CPA como уrgano asesor de la RCTA, siendo que el SCAR, el COMNAP, etc. aportarбn 
asesoramiento, basado en sus competencias, al CPA. 
 
Temas a considerar: 
 
Las Partes deben examinar la relaciуn entre la RCTA, el CPA y otras organizaciones de 
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expertos para cerciorarse que haya una clara comprensiуn de la divisiуn de tareas y las 
relaciones entre organismos. 
 
Tema 5: Intercambio de informaciуn/gestiуn de datos/distribuciуn de documentos 
 
18. El Protocolo contiene clбusulas sobre el intercambio de informaciуn2. El CPA 
tiene que desarrollar un sistema de intercambio de informaciуn que sea a la vez 
eficiente, oportuno y apropiado. La constituciуn del CPA le brinda una oportunidad 
ideal a las Partes para que reflexionen sobre el tipo de informaciуn requerida, y cуmo se 
la va a recopilar, almacenar y difundir. 

 
19. El Protocolo requiere la recopilaciуn/intercambio de una cantidad relativamente 
importante de informaciуn. La recopilaciуn, el almacenamiento y la transmisiуn de todo 
este caudal de informaciуn va a exigir una estructura organizativa bien definida, ya sea 
en el paнs anfitriуn para una reuniуn del CPA, el paнs de la Presidencia o una 
secretarнa. 
 
20. Es importante que estos temas se examinen en profundidad. Los sistemas 
eficientes de intercambio de informaciуn, gestiуn de datos y distribuciуn de documentos 
habrбn de constituir un cimiento sуlido sobre el cual el CPA podrб basar su trabajo. 
 
Temas a considerar: 
 
Las Partes deben estipular quй informaciуn deberб recopilar el CPA, cуmo recopilarla, 
almacenarla y difundirla. 
 
Las Partes asimismo deben estudiar quiйn deberнa ser responsable de la recopilaciуn, 
almacenamiento, etc. hasta tanto haya una secretarнa que se ocupe de este servicio. їCuбl 
habrб de ser el papel del paнs anfitriуn de la prуxima reuniуn del CPA y cuбl el del paнs 
de la Presidencia ?   

 
2 Ver Apйndice 1. 
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 Apéndice I 
 
 Información que el CPA debe considerar, de conformidad con el Protocolo 
 
  

Artнculo 
 
Informaciуn sobre  

Protocolo 
 
  

Artнculo 12 (2) 
 
Consultas con: 
_ el SCAR 
_ el Comitй Cientнfico de la CCRVMA 
_ otras organizaciones cientнficas, medioambientales y tйcnicas 

pertinentes  
Artнculo 14 

 
Informes de inspecciуn (incluidos los comentarios de las Partes 
elativos a las inspecciones) r 

Artнculo 17 
 
Informe anual de cada Parte sobre las medidas tomadas para 
aplicar el Protocolo: 
_ Notificaciones hechas de conformidad con el Artнculo 13 (3) 
_ Planes de emergencia establecidos de acuerdo con el Artнculo 

15 
_ Cualquier otra notificaciуn e informaciуn que se requiera de 

conformidad con este Protocolo y respecto de la cual no exista 
otra disposiciуn sobre la comunicaciуn de informaciуn  

Todos los anexos 
 
  

Artнculo 7, Anexo I 
Artнculo 2, Anexo II 
Artнculo 12, Anexo III 
Artнculo 7, Anexo IV 
Artнculo 11, Anexo V 

 
Informe sobre actividades realizadas en casos de emergencia en 
las cuales no se hayan aplicado las disposiciones de los anexos. 

 
Anexo I 

 
  

Artнculo 3 (4) 
 
Proyectos de evaluaciуn medioambiental global  

Artнculo 6 (1) (a) 
 
Descripciуn de los procedimientos nacionales para la evaluaciуn 

el impacto (IEE) (y todas las modificaciones sustanciales) d 
Artнculo 6 (1) (b) 

 
Lista anual de todas las IEE y de todas las decisiones tomadas 

e conformidad con las mismas d 
Artнculo 6 (1) (c) 

 
Informaciуn significativa y cualquier acciуn realizada en 
consecuencia, obtenida en base a los procedimientos 
stablecidos con arreglo a los Artнculos 2 (2) y 5 e 

Artнculo 6 (1) (d) 
 
Informaciуn sobre: 
_ la CEE definitiva 
_ los comentarios recibidos sobre el proyecto 
_ todas las decisiones relativas a la evaluaciуn definitiva 
_ todas las evaluaciones de alcance del impacto previsto en 

relaciуn con las ventajas de la actividad propuesta  
Anexo II 

 
  

Artнculo 6 (2) 
 
Informaciуn sobre todas las medidas tomadas conforme al 
Artнculo 6 (1): 
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Artнculo 

 
Informaciуn sobre 
_ recopilaciуn e intercambio de documentos (incluidos los 

registros del permiso) y estadнsticas relativas a los nъmeros o 
cantidades de cada una de las especies de mamнferos, aves o 
plantas autуctonas tomadas anualmente 

_ el estado de los mamнferos, aves, plantas e invertebrados y el 
grado de protecciуn necesaria 

_ el nъmero y naturaleza del permiso concedido durante el 
perнodo comprendido entre el 1 de julio y el 30 de junio  

Anexo III 
 
  

Artнculo 9 (2) 
 
Copias de los planes de tratamiento de residuos e informes 
obre su ejecuciуn y examen s 

Anexo V3
 
  

Artнculo 6 (1) 
 
Todo plan de gestiуn para la ZAEP o la ZAEA propuesto por 
las Partes, teniendo en cuenta los comentarios del SCAR y la 

CRVMA C 
Artнculo 10 (2) 

 
El nъmero y la нndole de permisos expedidos de conformidad 
con el Anexo durante el anterior perнodo del 1 de julio al 30 de 
unio j 

Artнculo 10 (4) 
 
Medidas adoptadas para aplicar las disposiciones del Anexo, en 
particular las inspecciones de los sitios, y toda medida tomada 
para informar acerca de cualquier actividad que haya 
contravenido las disposiciones de los planes de gestiуn 
aprobados para la zona 

 
 

                                                           
3 El Anexo V todavнa no estб vigente; por consiguiente, la informaciуn requerida se presentarб 
voluntariamente hasta que se ratifique el Anexo. 


