
XXII ATCM/WP26 
Mayo de 1998 
Español 
Original: inglés 
 
Tema 7f del 
Programa  

 

 

INFORME DEL TALLER SOBRE
ZONAS ANTÁRTICAS 
PROTEGIDAS  

 
  



 
INFORME DEL TALLER SOBRE ZONAS 

ANTÁRTICAS PROTEGIDAS 
 
 
1. Antecedentes 
 
En la XVII Reuniуn Consultiva, el SCAR y la UICN presentaron un informe (XVII 
ATCM/WP4) con las recomendaciones de un taller del SCAR/UICN realizado en 1992 
en el cual se examinу el sistema de zonas antбrticas protegidas. Basбndose en varias de 
esas recomendaciones, el Reino Unido presentу un documento en la XXI Reuniуn 
Consultiva (XXI ATCM/WP10) con varias propuestas para mejorar el sistema de zonas 
protegidas, entre ellas la de celebrar otro taller sobre este tema. 
 
En la XXI Reuniуn Consultiva se convino en que se deberнa convocar un taller con los 
siguientes tйrminos de referencia: 
 

i) comparar las zonas protegidas actualmente con las categorнas de zonas 
estipuladas en el Artнculo 3(2) del Anexo V con miras a identificar las 
brechas en el sistema actual; 

 
ii) estudiar la matriz de clasificaciуn de ecosistemas del SCAR que se refiere 

a las zonas protegidas a fin de identificar los cambios que se requieren 
para que la matriz incorpore de manera mбs adecuada las categorнas de 
zonas estipuladas en el Artнculo 3(2) del Anexo V; 

 
iii) identificar, cuando sea posible, las zonas que podrнan designarse para 

colmar las lagunas identificadas en el sistema actual; y 
 

iv) examinar y, cuando sea posible, identificar mecanismos para mejorar los 
procedimientos de elaboraciуn y revisiуn de las propuestas de ZAEP. 

 
En la XXI Reuniуn Consultiva se convino tambiйn en que los participantes que 
asistieran al taller tuvieran la pericia apropiada y que se incluyera a representantes de 
las Partes del Tratado, asн como observadores y expertos interesados (por ejemplo, 
SCAR, UICN). 
 
El taller fue organizado por un pequeсo comitй directivo presidido por el Reino Unido, 
con representantes de Australia, Chile, Noruega, el SCAR y la UICN. 
 
Noruega se ofreciу a ser el anfitriуn del taller, que se realizу el sбbado 23 de mayo de 
1998 en Tromsш. Asistieron 50 representantes de 18 Partes del Tratado y tres 
organizaciones no gubernamentales. Este documento de trabajo contiene un resumen de 
la reuniуn y una lista de las recomendaciones principales. 
 
2. El taller como forma nueva de examinar las zonas protegidas en una Reuniуn 

Consultiva 
 
Esta fue la primera vez que se organizу un taller sobre zonas protegidas, con la 
participaciуn de representantes de las Partes del Tratado y organizaciones no 
gubernamentales, justo antes de una Reuniуn Consultiva. La mayorнa de los 
participantes en el taller son delegados en la XXII Reuniуn Consultiva. El taller abarcу 
exposiciones a cargo de expertos, seguidas de grupos de discusiуn y deliberaciones en 
plenaria general. Este nuevo mйtodo de trabajo fue sumamente productivo y ofreciу lo 
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siguiente: 
 

· a los delegados, informaciуn actualizada sobre los problemas y las 
oportunidades relacionados con el sistema de zonas protegidas; 

 
· amplia participaciуn de numerosas personas en calidad de oradores o de 

jefes o relatores de grupos de discusiуn en el curso del dнa; y 
 

· una manera excelente de alcanzar un acuerdo rбpido y generalizado sobre 
las recomendaciones emanadas del taller. 

 
3. Asuntos principales 
 
En el taller se seсalaron los siguientes asuntos principales: 
 

· Urge que todas las Partes Consultivas del Tratado Antбrtico ratifiquen el 
Anexo V. 

 
· No hay una estrategia para establecer una red de zonas antбrticas 

protegidas de conformidad con los requisitos del Anexo V. 
 

· Urge elaborar y actualizar planes de gestiуn para las ZEP y los SEIC de 
conformidad con el Artнculo 5 del Anexo V. 

 
· Las Partes Consultivas no han comunicado debidamente la situaciуn y el 

йxito del sistema de zonas antбrticas protegidas. Eso ha llevado a una 
falta de reconocimiento de lo que se ha logrado. 

 
4. Recomendaciones 
 
Las principales recomendaciones del taller fueron las siguientes: 
 
Comparaciуn de zonas protegidas con las categorнas indicadas en el Articulo 3(2) del 
Anexo V 
 
Resultу evidente en el taller que hay lagunas en el sistema, ya que algunas categorнas de 
zonas protegidas tal como se establece en el Artнculo 3(2) del Anexo V estбn muy poco 
representadas o no estбn representadas en absoluto. Se seсalу que la designaciуn de un 
sitio como ZAEP es solamente una de varias formas de proteger el medio ambiente. 
 
Recomendaciуn 1 
 

Que las Partes Consultivas, el CPA, el SCAR y, si corresponde, la CCRVMA, 
tomen medidas urgentes para identificar nuevas zonas protegidas potenciales en 
las siguientes categorнas: zonas que han permanecido libres de toda 
interferencia humana (Anexo V, Artнculo 3 (2a)) y ejemplos representativos de 
ecosistemas (Anexo V, Artнculo 3 (2b)). 
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Consideraciуn de la matriz de clasificaciуn de ecosistemas del SCAR 
 
Los participantes en el taller estuvieron de acuerdo en que la matriz de clasificaciуn de 
ecosistemas del SCAR es ъtil en algunos casos para evaluar propuestas en relaciуn con 
zonas protegidas. Sin embargo, ahora se necesita un sistema de clasificaciуn revisado 
que tenga en cuenta todas las categorнas de zonas que se pueden designar de 
conformidad con el Artнculo 3 (2) del Anexo V. Se dispone de abundante experiencia 
fuera de la Antбrtida con respecto a la creaciуn de sistemas para la clasificaciуn de 
zonas protegidas. 
 
Recomendaciуn 2 
 

Que, en colaboraciуn con el SCAR y la UICN, el CPA desarrolle un nuevo 
sistema para la clasificaciуn de las zonas antбrticas protegidas aprovechando los 
conocimientos y mйtodos existentes. 

 
Identificaciуn de nuevas zonas 
 
Dado el poco tiempo que tuvo el taller, no pudo preparar una lista de nuevas zonas 
protegidas potenciales. Mбs bien, se concentrу en la definiciуn de los procesos que 
deben llevarse a cabo para la identificaciуn de nuevas zonas. Estos podrнan incluir el 
establecimiento de una base de datos sobre zonas protegidas, recopilando la 
informaciуn sobre la gama de valores que deben emplearse para identificar nuevas 
zonas, estableciendo los criterios y realizando un anбlisis de las lagunas actuales. 
 
Recomendaciуn 3 
 

Que las Partes Consultivas, por medio del CPA, examinen formas de establecer y 
mantener una base de datos sobre zonas antбrticas protegidas a la cual se pueda 
tener acceso electrуnicamente. 

 
Recomendaciуn 4 
 

Que las Partes Consultivas, por intermedio del CPA, lleven a cabo un anбlisis de 
las lagunas actuales en base a los valores que abarcan la protecciуn de sitios  
identificados en el Artнculo 3 del Anexo V, a fin de presentar recomendaciones 
sobre las nuevas zonas que deben ser protegidas. 

 
Presentaciуn y revisiуn de las propuestas 
 
El taller examinу las formas de mejorar el procedimiento de preparaciуn de los planes 
de gestiуn para las zonas protegidas. Se necesita una mejor orientaciуn para guiar a los 
que preparan estos planes de gestiуn asн como a los que participan en las distintas 
etapas del proceso de revisiуn. Es importante, para reducir las demoras, que se celebren 
consultas adecuadas antes de someter los planes. Se observу que, como parte de la 
revisiуn quinquenal de los planes de gestiуn, era conveniente inspeccionar el sitio bajo 
revisiуn y utilizar los datos recopilados. 
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Recomendaciуn 5 
 

Que las Partes Consultivas, el CPA, el SCAR y el COMNAP examinen las 
modalidades que permitan darle la mбxima divulgaciуn posible a los planes de 
gestiуn adoptados y a las Directrices para la Preparaciуn de Planes de Gestiуn. 

 
Recomendaciуn 6 
 

Que el CPA desarrolle los criterios para la revisiуn quinquenal de los planes de 
gestiуn, a la luz de las estipulaciones del Artнculo 6 (3) del Anexo V, y ponga en 
prбctica un sistema normalizado de presentaciуn de informes para el 
intercambio de informaciуn estipulado en el Artнculo 10 (1c) del Anexo V. 

 
Recomendaciуn 7 
 

Que el CPA examine la mejor forma de revisar los planes propuestos para las 
ZAEP en base a sus valores naturales, estйticos o histуricos, debido a que la 
consideraciуn de estos valores cae fuera del бmbito de competencia del SCAR y 
de la CCRVMA. 

 
Las ZAEP y el papel del CPA 
 
A la luz del Artнculo 12 (g) del Protocolo, el taller acordу que el CPA tiene un mandato 
claro de asesorar a las Reuniones Consultivas sobre todos los elementos relacionados 
con las zonas protegidas. El taller opinу que: a) debido a que en el momento actual se 
pueden identificar fбcilmente algunos temas relacionados con las zonas protegidas y que 
b) йstos requieren una pericia particular, el CPA debiera considerar la creaciуn de 
algъn tipo de subgrupo (o subgrupos) encargado de abordar estos temas especнficos. 
 
No se presentу ninguna recomendaciуn precisa respecto a la integraciуn o a las 
funciones de dicho subgrupo, aunque se convino en que йste debiera: 
 

i) estar abierto a la participaciуn de todos, pero integrado ъnicamente de los 
expertos idуneos; 

 
ii) trabajar durante el perнodo intersesional mediante modalidades 

apropiadas; 
 

iii) someter un informe al CPA sobre sus resultados, a fin de permitirle al 
Comitй proporcionar asesoramiento a la Reuniуn Consultiva. 

 
Las atribuciones de este grupo tendrбn que ser elaboradas por el CPA, pero podrнan 
incluir la tarea de revisar los planes de gestiуn con miras a una mayor coherencia y 
claridad. 
 
Recomendaciуn 8 
 

Que el CPA considere la creaciуn de un subgrupo (o subgrupos) para examinar 
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los temas relacionados con el sistema de zonas protegidas y seleccionar a los 
responsables de convocar dichos subgrupos. 

 
Recomendaciуn 9 
 

Que las atribuciones de cualquier subgrupo sean determinadas por el CPA. 
 
Recomendaciуn 10 
 

Que el CPA examine la cronologнa de presentaciуn y tramitaciуn de los planes 
de gestiуn propuestos con miras a mejorar, cuando corresponda, dicho 
procedimiento. 

 
 


