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Introducción 
 
1. El Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente prevé la 
creación del Comité para la Protección del Medio Ambiente (CPA). La tarea del CPA 
consiste en proporcionar asesoramiento técnico, científico y ambiental en relación con la 
aplicación del Protocolo.  
 
2. Desde la XXI Reunión Consultiva se han logrado considerables progresos respecto a 
los asuntos atinentes al establecimiento del CPA. Noruega elaboró un proyecto definitivo de 
Reglas de Procedimiento que fue distribuido a las Partes para su consideración y adopción 
durante la  XXII RCTA. Sin embargo, a pesar de que el Grupo de Trabajo Interino sobre el 
Medio Ambiente (TEWG) ha estado trabajando desde 1994, se han logrado progresos 
limitados respecto al papel y a las funciones principales del CPA una vez que éste  haya sido 
establecido. 
 
3. Para apoyar el proyecto definitivo de Reglas de Procedimiento, Nueva Zelandia 
espera que los comentarios siguientes sobre el papel y las funciones del CPA puedan ser de 
utilidad a las Partes 
 
Relación con la RCTA 
 
4. El éxito del CPA va a depender sobre todo de la manera en que funciona dentro del 
Sistema del Tratado Antártico y de su relación con el órgano supremo de política, la Reunión 
Consultiva. El CPA no es un órgano ejecutivo o de toma de decisiones. Le incumbe a la 
Reunión Consultiva  establecer pautas prioritarias y pristinas en relación a la labor que debe 
desempeñar el CPA y aprobar su programa anual de trabajo. Sería útil que la Reunión 
Consultiva proporcione una orientación para las estrategias y los objetivos a largo plazo 
relativos a la aplicación del Protocolo, que deben guiar la labor del CPA. 
 
Relación con el SCAR y el COMNAP 
 
5. Hasta la fecha la Reunión Consultiva le ha solicitado al SCAR el asesoramiento de 
sus expertos sobre toda una gama de temas antárticos, científicos, técnicos y ambientales. A 
medida que se amplía la gama de temas examinados por las Reuniones Consultivas, y su 
complejidad, muchos de los asuntos que caen bajo la competencia del CPA han sido 
encomendados al SCAR —el cual ha empleado la ayuda de su Grupo de Especialistas sobre 
Asuntos Ambientales y de Conservación (GOSEAC). Debido a que el SCAR debe 
concentrarse en temas científicos, este arreglo no siempre ha sido el más apropiado. 
Asimismo, el COMNAP también ha prestado su colaboración en lo que atañe a temas 
ambientales. 
 
6. La creación del CPA nos ofrece la oportunidad de evaluar nuevamente el papel que 
deben desempeñar el SCAR y el COMNAP en relación a los temas atinentes al Protocolo. El 
Protocolo prevé la participación del SCAR y del COMNAP en las reuniones del CPA como 
Observadores. La experiencia y el asesoramiento del SCAR y del COMNAP serán de gran 
utilidad para las deliberaciones del CPA y de cualquier órgano subsidiario que éste cree. No 
obstante, es importante precisar la supremacía del CPA como órgano asesor de la Reunión 
Consultiva en lo que atañe al Protocolo, con el SCAR y el COMNAP proporcionando 
asesoramiento adicional, según proceda. 
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Relación con la CCRVMA 
 
7. Sería apropiado asimismo evaluar nuevamente la relación entre la RCTA y la 
CCRVMA. La Convención de la CCRVMA forma parte integrante del Sistema del Tratado 
Antártico. La experiencia de la Comisión relativa a la gestión de los ecosistemas reviste 
particular importancia para la RCTA en este momento en que está abordando las tareas 
consagradas en el Protocolo. Dada su experiencia y su reputación internacional en el manejo 
de los recursos marinos y de la tecnología de la información, el Comité Científico de la 
CCRVMA posee información que será de utilidad para el CPA. Es conveniente establecer 
una buena relación de trabajo entre ambos organismos, tal como lo prevén el Protocolo 
(Artículo 11– 4) y la Regla 4 del proyecto definitivo de Reglas de Procedimiento del CPA. 
 
Papel y funciones 1: _qué hará el CPA? 
 
8. En el Artículo 12 del Protocolo figura una lista con las funciones del CPA. Éstas 
pueden resumirse de la siguiente manera: 
 

· proporcionar asesoramiento sobre la aplicación y la efectividad del Protocolo; 
 

· proporcionar asesoramiento sobre la necesidad de perfeccionar la ejecución 
del Protocolo; y 

 
· proporcionar asesoramiento sobre los requisitos de información relacionados 

con la protección medioambiental. 
 
9. Dentro de este mandato, la función clave del CPA es proporcionar asesoramiento 
sobre la elaboración de procedimientos para la ejecución del Protocolo manteniendo una 
supervisión en base a los dictámenes de la RCTA. Para ello acaso será necesario elaborar 
procedimientos normalizados para las Partes seguidos de un proceso de supervisión y 
revisión. Asimismo, se podría solicitar al CPA que evalúe la eficacia de estos procedimientos 
y le someta recomendaciones a la RCTA sobre la necesidad de fortalecerlos, actualizarlos o 
perfeccionarlos. 
 
10. El CPA (y las Partes, en general) necesitará establecer un sistema de intercambio de 
información adecuado, oportuno y eficiente. El establecimiento del CPA ofrece una 
oportunidad ideal para que las Partes consideren el tipo de información que se requiere y la 
forma de recopilarla, almacenarla y divulgarla. 
 
Papel y Funciones 2: _cómo realizará esta labor el CPA? 
 
11. El proyecto definitivo de Reglas de Procedimiento para el CPA prevé la convocación 
de una reunión anual “conjuntamente con” la RCTA. Con el acuerdo de la Reunión 
Consultiva el CPA también puede celebrar reuniones en el período intersesional “para 
cumplir con sus funciones”. Asimismo, por iniciativa propia, el CPA puede establecer grupos 
de contacto abiertos y, con la aprobación de la RCTA, crear órganos subsidiarios. Éstos 
podrían denominarse “Grupos Técnicos” y contar con  programas de trabajo claramente 
definidos, preparados por el CPA. 
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12. Las reuniones anuales le ofrecen al CPA la oportunidad de revisar los progresos 
alcanzados durante el año anterior y de fijar sus prioridades para el año siguiente. Estas 
prioridades serán determinadas por la Reunión Consultiva. En base a ello, el CPA elaborará 
su programa de trabajo. En este sentido, un modelo útil podría ser la práctica seguida por el 
Comité Científico de la CCRVMA. 
 
13. Debido a que aún no contamos con un mecanismo de financiamiento de parte del 
CPA (o de la Reunión Consultiva), los costos de las reuniones intersesionales tendrán que ser 
sufragados por las Partes anfitrionas de dichas reuniones —tal como ocurre en la actualidad 
con las sesiones de la Reunión Consultiva, del Comité Científico y las reuniones de 
expertos— o por un consorcio de Partes. Un factor importante de costo será el determinar si 
las reuniones intersesionales del CPA o de los Grupos Técnicos funcionarán con un sólo 
idioma o requerirán traducción/interpretación en los cuatro idiomas oficiales del Tratado. 
 
14. A fin de ayudar con el flujo de documentación para las Reuniones Consultivas, sería 
útil establecer una nueva categoría de documentos para el CPA, aparte de los de Trabajo y de 
Información. Los documentos destinados al CPA podrían denominarse “Documentos del 
CPA” a fin de distinguirlos de aquellos que son sometidos a la RCTA. Aquí nuevamente 
podríamos seguir la práctica del Comité Científico de la CCRVMA. 
 
Representación 
 
15. El papel del CPA es proporcionar asesoramiento a la Reunión Consultiva respecto a la 
ejecución del Protocolo en base a los dictámenes de la RCTA. Es, por ende, importante que 
los representantes que asistan a las reuniones del CPA, y particularmente los funcionarios que 
ocuparán cargos electos, posean competencias científicas, ambientales o técnicas idóneas. 
 
Temas Fundamentales para el CPA: Prioridades 
 
16. La elaboración de procedimientos normalizados para abarcar toda la gama de 
obligaciones del Protocolo y sus anexos científicos será una importante tarea del CPA. A fin 
de lograr progresos en este sentido, sería útil concentrar el programa inicial de trabajo en 
algunos pocos objetivos prioritarios. Es de esperar que paulatinamente se logre progresar 
respecto a estos temas así como a otros objetivos ulteriores. 
 
17. Los siguientes temas podrían ser considerados prioritarios para el programa de trabajo 
que el CPA debe someter a la XXII Reunión Consultiva: 
 

· aplicación y ejecución de los procedimientos de evaluación de impacto sobre 
el medio ambiente con miras a proporcionar pautas coordinadas y coherentes; 

 
· prioridades en lo que atañe a los planes de respuesta en caso de emergencia y 

alcance de los mismos; 
· sistema de gestión de datos; 

 
· informes sobre el estado del medio ambiente antártico; y 
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· seguimiento de los temas pendientes del TEWG —tales como la vigilancia 
medioambiental y la gestión de  zonas protegidas. 

 
Aplicación y ejecución de los procedimientos de EIA 
 
18. Éste es el componente clave del Protocolo que sirve de base para su régimen de 
gestión ambiental. Sin embargo, debido a la demora en lo que respecta a la entrada en vigor 
del Protocolo, las Partes han tenido que desarrollar en forma bastante aislada sus propios 
procedimientos para la elaboración de EIA. Los debates intersesionales sobre los diferentes 
aspectos de las EIA, sostenidos en el seno de los grupos de contacto abiertos que se reunieron 
entre la XX y la XXI RCTA, y la XXI  y  la XXII RCTA (coordinados por Nueva Zelandia y 
Australia respectivamente) han permitido lograr ciertos progresos. 
 
Planes de respuesta en casos de emergencia 
 
19. El número creciente de visitantes a la Antártida, así como el advenimiento del turismo 
“aventura” y del “ecoturismo”, conllevan un mayor riesgo de accidentes y desastres, tanto 
humanos como medioambientales. El CPA debiera iniciar un debate sobre los planes de 
contingencia y de emergencia que deben preparar las Partes en virtud del Artículo 15 del 
Protocolo. Esto podría lograrse más apropiadamente en una base sectorial o regional. En este 
sentido, la zona de la Península Antártica parecería ser una prioridad debido al gran número 
de visitantes que recibe. Sería útil que las Partes que tienen un interés particular en el manejo 
de visitantes a esta región presentaran sus ideas respecto a los planes de contingencia 
requeridos. La región del Mar de Ross es otra zona en la que las Partes también podrían 
colaborar con planes similares. 
 
Gestión de datos 
 
20. El establecimiento del CPA ofrece asimismo la oportunidad de examinar nuevamente 
el sistema de intercambio de información en el ámbito del Tratado Antártico —en relación a 
la información que se requiere y al momento en que debe ser enviada. De otra forma, con la 
creación del CPA y los requisitos adicionales de presentación de informes estipulados en el 
Protocolo, se exacerbarán los problemas existentes relacionados con la divulgación de 
información y el flujo de documentación. 
 
Informe sobre el estado del medio ambiente antártico 
 
21. El Artículo 12 (l) (j) del Protocolo prevé que el CPA proporcione asesoramiento sobre 
el estado del medio ambiente antártico. Es importante que el CPA cree un marco de 
referencia que le permita cumplir con esta función asesora. Un Informe sobre el Estado del 
Medio Ambiente Antártico podría satisfacer oportunamente este requisito. Nueva Zelandia ha 
sometido un Documento de Trabajo sobre la labor del grupo de contacto intersesional que 
examinó este asunto. 


