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Introducción 
 

Durante la reunión de Tromsø, la XXII RCTA se concentrará particularmente en la 
aplicación del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, el cual 
entró en vigor el 14 de enero de 1998. La sesión inaugural del Comité para la Protección del 
Medio Ambiente (CPA), establecido en virtud del Artículo 11 del Protocolo, revestirá una 
prioridad particular. 
 

Durante los últimos tres a_os el Grupo de Trabajo Interino sobre el Medio Ambiente 
(TEWG) desarrolló, en cierta medida, algunos de los elementos que han de incluirse en las 
prácticas de trabajo relacionadas con el asesoramiento medioambiental que proporciona a las 
Reuniones Consultivas. 
 

Sin embargo, para que desde el inicio el CPA pueda funcionar eficazmente como 
órgano asesor principal de la RCTA sobre temas ambientales, científicos y técnicos, es 
menester que las Partes del Tratado presten mayor atención a toda una gama de temas (por 
ejemplo, los que se relacionan con la integración del Comité, sus procedimientos 
operacionales y sus relaciones con otros órganos, tanto dentro como fuera del ámbito de la 
RCTA). 
 

En Christchurch varios de estos temas relacionados con el establecimiento del CPA 
fueron incluidos en un documento de trabajo (XXI ATCM WP2 rev. 1) presentado por los 
Países Bajos, Nueva Zelandia y Sudáfrica. 
 

El presente documento examina en parte estos asuntos ahondando su análisis del 
tema. Por ende, se recomienda leerlo junto con el WP2 rev. 1, ya que este último es un 
importante punto de referencia para cualquier debate atinente a la organización de las labores 
del CPA. 
 

La XXII Reunión Consultiva deberá examinar los temas clave  relacionados con el 
CPA, concretamente: 
 

· adopción de sus Reglas de Procedimiento; 
· elección de autoridades (Presidente, Vicepresidentes); 
· identificación de los temas del Programa (temas clave); 
· procedimientos de trabajo. 

 
Proyecto de Reglas de Procedimiento 
 

El proyecto de Reglas de Procedimiento del CPA fue elaborado inicialmente durante 
la XVII Reunión Consultiva, perfeccionado durante la XXI RCTA y luego nuevamente 
modificado durante el período intersesional en  un grupo encabezado por Noruega. El 
proyecto, en gran medida, emula las estipulaciones del Comité Científico de la CCRVMA. 
Una adopción temprana de las Reglas de Procedimiento le permitirá al Comité abordar de 
manera oportuna su recargado Programa de Trabajo. 



 
La elección de autoridades  (Presidente y Vicepresidentes) se llevará a cabo, por lo 

menos formalmente, durante la XXII RCTA, luego de la adopción de las Reglas de 
Procedimiento por parte del CPA y su aprobación por parte de la RCTA. En este sentido, hay 
dos parámetros que merecen consideración: que los representantes electos tengan una 
experiencia medioambiental, científica o técnica ideónea, y que haya continuidad en el 
servicio. Estos requisitos revestirán especial importancia durante los primeros a_os de 
existencia del Comité en que  necesita orientación y estabilidad. El proyecto de Reglas de 
Procedimiento prevé mandatos apropiados y escalonamiento de los períodos para el 
Presidente y los Vicepresidentes. 
 
Competencias del Comité 
 

El establecimiento del Comité está previsto en el Artículo 11 del Protocolo y sus 
funciones estipuladas en el Artículo 12. El Comité no debe desempe_ar un papel de órgano 
ejecutivo o político. Más bien, la labor del Comité (si es que desea ser eficaz) es la de 
proporcionar asesoramiento adecuado y oportuno a la Reunión Consultiva sobre temas 
atinentes al medio ambiente. A pesar de tener sus propias Reglas de Procedimiento, el Comité 
no es autónomo. Permanece subordinado a la Reunión Consultiva y debe rendirle cuentas. 
 

La creación del CPA ofrece a las Partes del Tratado la oportunidad de fortalecer el 
papel central de la Reunión Consultiva. Por primera vez se podrá abordar “intramuros” el 
asesoramiento ambiental, científico y técnico, en lugar de delegar, como en el pasado, esta 
función a un órgano externo, por más competente que sea. 
 

Para que el CPA pueda desempe_ar eficazmente sus funciones y así cumplir con los 
criterios estipulados en el Artículo 10 (proporcionar a la RCTA “el mejor asesoramiento 
científico y técnico disponible”), entonces debe considerarse como un órgano:  
 

i. competente, del punto de vista ambiental, técnico y científico (con el personal 
idóneo en la materia), y 

 
ii. apolítico. 

 
El asesoramiento del CPA debe ser racional y objetivo (y considerado como tal). Para 

lograrlo debe evitarse a toda costa la politización en lo que respecta a la integración y a los 
procedimientos del Comité, tal como lo ha logrado exitosamente el Comité Científico de la 
CCRVMA. El sesgo político, real o percibido, socavaría la credibilidad del CPA. Esta 
politización es innecesaria ya que el plenario de las Reuniones Consultivas, órgano político 
apropiado, se encarga de la supervisión política. 
 
Funciones 
 

Las funciones del Comité están estipuladas en el Artículo 12 del Protocolo. Éste cita 
once elementos, aunque  la lista no es exhaustiva. Más bien, identifica algunos temas 
específicos que debe abordar el CPA. En términos más generales la función del Comité es 
proporcionar asesoramiento y formular recomendaciones a las Partes respecto a la aplicación 
del Protocolo y sus Anexos y realizar “las demás funciones que le puedan ser designadas por 
la Reuniones Consultivas del Tratado Antártico”. 

Todo esto asigna al nuevo Comité una abrumadora tarea. Si se siguen demasiado 
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literalmente las funciones estipuladas en el Artículo 12, se corre el riesgo de que los esfuerzos 
del Comité se vean disipados al tratar de abarcar demasiado, con demasiada celeridad. El 
resultado neto sería la reducción de la eficacia del Comité en su función asesora. 
 

Para resolver este dilema se recomienda que el Comité, aunque más no sea en sus 
primeros pasos, mantenga un papel más limitado y puntual. Debiera concentrarse únicamente 
en los asuntos prioritarios. Este tema fue abordado en el documento XXI/ATCM WP2 Rev. 
1,  en el que se recomendó reducir a 5 puntos prioritarios los 11 elementos estipulados en el 
Artículo 12 del Protocolo. Durante los debates de la XXI RCTA se apoyó el principio de la 
priorización y se perfeccionó la lista de elementos prioritarios. Estos están reflejados en el 
programa actual del CPA. Se recomienda que la priorización y el enfoque puntual sigan 
siendo los temas centrales que orienten la labor del CPA. 
 
Relación con la RCTA 
 

Ya se ha puesto de manifiesto la función asesora del CPA ante la Reunión Consultiva. 
Un tema importante que requiere particular atención es la distinción entre los roles del CPA y 
del GT2. Si bien las funciones del Comité están previstas en el Protocolo (Artículo 12), las 
del GT2 aún no han sido atribuidas oficialmente. No obstante, la tradición y las prácticas de 
trabajo han impulsado al GT2 a abordar varios temas de índole técnica, científica o 
ambiental. 
 

Durante las tres últimas Reuniones Consultivas se ha alcanzado un acuerdo oficioso 
respecto a la asignación de tareas entre el TEWG y el GT2. No obstante, aún no se ha 
determinado si esta relación de trabajo es rentable. _Acaso hay entre ellos duplicación de 
tareas?_Contiene suficiente información sustantiva el programa de trabajo del GT2? (Durante 
la XX RCTA, por ejemplo, el GT2 examinó más de cien documentos de información pero 
ningún documento de trabajo, es decir documentos de sustancia). 
 

Una vez que el CPA comience a funcionar y a cumplir plenamente con sus 
atribuciones, _se necesitará mantener al GT2? De no ser así, _cuál debiera ser el plazo para 
su disolución y cómo se distribuirá el trabajo entre el CPA y el GT2 durante dicho período.  
 
Relaciones con los Observadores de la RCTA 
 

 En sus Artнculos 10, 11 y 12, el Protocolo reconoce la importante contribuciуn 
que puede hacer el SCAR al trabajo del Comitй (y de la RCTA). El Artнculo 10 otorga 
al SCAR un enfoque  “doble”, que le permite al SCAR  dar su opiniуn al CPA, al mismo 
tiempo que conserva la posibilidad de brindar  asesoramiento directamente a la RCTA, 
segъn corresponda. Al amparo del Artнculo 11, tanto el SCAR como la CCRVMA, en 
calidad de Observadores de la RCTA, tambiйn serбn Observadores en el Comitй. 
 

Ademбs, el proyecto de Reglas de Procedimiento del CPA (proyecto de Regla 4) 
propone extender la condiciуn de Observador tambiйn al COMNAP. Esto muestra a) la 
importancia de la contribuciуn del COMNAP al debate ambiental, tйcnico y logнstico, y 
b) el reconocimiento del flamante estatuto de Observador del COMNAP ante la RCTA 
(de conformidad con el proyecto revisado de las Reglas de Procedimiento adoptado por 
la XXI RCTA). 
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Tradicionalmente, la RCTA ha encomendado al SCAR que brinde 

asesoramiento sobre una vasta gama de temas ambientales, tйcnicos y cientнficos. El 
SCAR siempre ha desempe_ado correctamente dicha funciуn. Efectivamente, las Partes 
del Tratado han reconocido al SCAR como el уrgano mбs idуneo para brindar ese tipo 
de asesoramiento, aъn cuando йste no era necesariamente el foro indicado para ello, o 
cuando dicha tarea lo desviaba de su papel primordial: a saber, diseсar, coordinar e 
instrumentar el Programa Cientнfico Internacional de la Antбrtida. Una postura 
similar fue recientemente adoptada frente al COMNAP. 
 

El establecimiento del CPA  proporciona  ahora a la Reuniуn Consultiva la 
capacidad de obtener intramuros el asesoramiento especializado que requiere. Cabe 
preguntarse  si es necesario mantener el mecanismo asesor anterior  (basado 
fuertemente en el SCAR y el COMNAP) y, de ser asн, a quй nivel. Tal vez convenga 
encontrar un equilibrio entre el fortalecimiento de los mecanismos institucionales de la 
RCTA (encarando los temas internamente), y el  mantenimiento de los vнnculos con los 
Observadores de la RCTA, quienes individual y colectivamente poseen una experiencia 
considerable en temas ambientales, cientнficos y tйcnicos. 
 

A la luz de todo ello, las Partes del Tratado necesitan volver a examinar sus 
necesidades de asesoramiento y decidir en quй medida йstas deben ser abordadas 
directamente por el CPA o delegadas  al SCAR y al COMNAP. 
 
Procedimientos de trabajo del CPA 
 

El proyecto de Reglas de Procedimiento del CPA indica que, donde ello sea 
posible, el asesoramiento del Comitй debe lograrse por consenso. No obstante, cuando 
dicho consenso no se pueda  alcanzar, todos los puntos de vista, incluyendo los de la 
minorнa, deben ser expresados. Esta prбctica de trabajo es sana para un Comitй 
Asesor. Sigue el procedimiento vigente en el Comitй Cientнfico y  los Grupos de 
Trabajo de la CCRVMA . 
 

Es menester debatir mбs ampliamente la mejor forma de tener continuidad en la 
labor del CPA. Si contamos ъnicamente con la  reuniуn anual que celebrarб el CPA 
podrнamos dejarnos llevar por la mentalidad “parada/arranque”. Hace falta explorar 
otros mecanismos para cerciorarse de que el trabajo del CPA mantenga su нmpetu. 
Entre йstos podrнamos  incluir grupos de trabajo (en un sentido mбs formal), 
subgrupos, talleres y seminarios, grupos de correspondencia, etc. Cualquier decisiуn 
que se tome al respecto (y la disponibilidad financiera bien puede determinar los 
medios), ciertamente es deseable encontrar alguna forma de trabajar entre las sesiones 
del Comitй. Pero, si bien el proyecto de Reglas de Procedimiento del CPA se ha basado 
en el reglamento del Comitй Cientнfico de la CCRVMA, la falta de disponibilidad de 
fondos inmediatos para el CPA indica que el modelo de la CCRVMA para el 
asesoramiento cientнfico y tйcnico probablemente no sea la pauta que deba guiar al 
CPA. Tal vez  convenga encontrar un mecanismo mбs sencillo y rentable. Por el 
momento, se podrнan establecer grupos de correspondencia que trabajen en el perнodo 
entre sesiones sobre cada uno de los temas principales del Programa del CPA (EIA, 
Zonas Protegidas, IEMAA, etc.) identificando a los paнses que los van a dirigir o 
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convocar. 
Conclusiones 
 

En virtud del Artнculo 11 del Protocolo, el CPA ya se encuentra formalmente 
establecido, aunque aъn debe adoptar sus  Reglas de Procedimiento, las cuales tendrбn 
que ser aprobadas por la RCTA. 
 

Para garantizar desde un principio una operaciуn eficaz del CPA, las Partes del 
Tratado deben reflexionar mбs profundamente sobre una variedad de temas que le 
ata_en. Estos incluyen: 
 

· garantizar que se mantenga la integridad tйcnica y cientнfica del CPA 
(que el Comitй no estй politizado); 

 
· examinar  las relaciones del CPA con: 

 
a) el GT2, y 
b) los Observadores de la RCTA; 

 
· elaborar los procedimientos de trabajo del Comitй, incluyendo el diбlogo 

en el perнodo intersesional; 
 

· determinar los aspectos financieros. 


