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REUNIÓN MINISTERIAL DE ENERO DE 1999 EN LA ANTÁRTIDA 
 
 
Nueva Zelandia recomienda que el Comité para la Protección del Medio Ambiente (CPA) y 
la Reunión Consultiva del Tratado Antártico (RCTA) consideren el comunicado adjunto 
emitido por representantes en la Reunión Ministerial de 1999 celebrada en la Antártida. 
 
 

COMUNICADO 
 

A invitación de Nueva Zelandia, los representantes de 23 Partes del Tratado Antártico se 
reunieron informalmente en ocasión del cuadragésimo aniversario del Tratado en la Isla de Ross, 
Antártida, del 25 al 28 de enero de 1999. Los representantes fueron recibidos por Nueva 
Zelandia, con la asistencia de los programas antárticos de Italia y Estados Unidos. 
 
Los representantes dejaron constancia de los logros del Tratado, que ha mantenido al continente 
antártico libre de discordia y dedicado a la paz y la ciencia. Asimismo, destacaron la importancia 
de la entrada en vigor del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente 
(Protocolo de Madrid), que promoverá la protección del medio ambiente antártico para beneficio 
de las generaciones actuales y futuras. 
 
Los representantes señalaron la importancia de las investigaciones científicas que se están 
realizando en la Antártida en campos tales como los cambios climáticos mundiales, muchas de 
las cuales son el producto de una fructífera cooperación internacional, y pusieron de relieve la 
utilidad de esta cooperación para promover los objetivos del Sistema del Tratado Antártico. 
 
El Sistema del Tratado Antártico se enfrenta con nuevos desafíos, entre ellos las presiones 
originadas en el uso insostenible de recursos. Los representantes expresaron en particular su 
grave preocupación por la amenaza que presenta la pesca ilícita continua del bacalao de 
profundidad, sin reglamentación ni notificación alguna. Los representantes se comprometieron a 
trabajar para superar estos nuevos desafíos y mantener la integridad del Sistema del Tratado 
Antártico.  
 
Los representantes realzaron la índole integrada de los ecosistemas marinos y terrestres de la 
Antártida. Recordando el origen de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos 
Marinos Antárticos (CCRVMA) como parte integrante del Sistema del Tratado Antártico, 
reconocieron la importancia de la labor de la Comisión para la Conservación de los Recursos 
Vivos Marinos Antárticos. Recibieron con beneplácito la perspectiva de una estrecha 
cooperación entre el Comité para la Protección del Medio Ambiente creado en el marco del 
Protocolo de Madrid y el Comité Científico de la CCRVMA a fin de abordar las amenazas para 
los ecosistemas antárticos. 
 
Los Representantes aguardan con interés la Vigesimotercera Reunión Consultiva del Tratado 
Antártico, que se celebrará en Lima (Perú) del 24 de mayo al 4 de junio de 1999, y la 
conmemoración en esa ocasión del cuadragésimo aniversario del Tratado Antártico. Esperan 
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progresar en la Reunión en cuanto a los aspectos normativos decisivos, entre ellos el trabajo de 
elaboración de un anexo o anexos sobre responsabilidad al Protocolo de Madrid. 
Los representantes reafirmaron su compromiso con el Tratado Antártico y con el Sistema como 
el mejor medio para proteger y preservar la Antártida en el siglo XXI. 
 
Los representantes agradecieron al gobierno de Nueva Zelandia la amable invitación para 
familiarizarse con la realidad y los desafíos de la Antártida, así como la hospitalidad y el apoyo 
de los programas antárticos de Italia y Estados Unidos. 
 
 
 
Base Scott 
Antártida 
 
27 de enero de 1999 
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