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CONSIDERACIÓN DE LAS EVALUACIONES MEDIOAMBIENTALES GLOBALES 
POR EL COMITÉ PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
1. En su primera reunión, celebrada en Tromsø, el Comité para la Protección del Medio 
Ambiente (el Comité) examinó las obligaciones que se le asignan en el Protocolo sobre 
Protección del Medio Ambiente (el Protocolo) en el sentido de asesorar a las reuniones 
consultivas del Tratado Antártico (RCTA) sobre proyectos de evaluación medioambiental global 
(CEE). Tras sus deliberaciones sobre este tema, el Comité estuvo de acuerdo en que el Protocolo 
ofrece al CPA la oportunidad de considerar asuntos científicos, técnicos o de procedimiento en 
proyectos de CEE y proporcionar asesoramiento al respecto. Asimismo, de conformidad con el 
Artículo 3(4) del Anexo I, el Comité reconoció que los proyectos de evaluación medioambiental 
global deben enviarse al Comité al mismo tiempo que sean distribuidos a las Partes, y al menos 
120 días antes de la próxima Reunión Consultiva del Tratado Antártico, para su consideración, 
según resulte apropiado. 
 
2. Nueva Zelandia considera que, para cumplir esta disposición, es importante llegar a un 
acuerdo sobre un mecanismo para que el Comité formule su asesoramiento sobre los proyectos 
de CEE. Este documento representa una contribución a dicho proceso. 
 
3. El Anexo I al Protocolo contiene varias disposiciones relativas a la consideración de 
proyectos de CEE por el Comité: 
 

Artículo 3(3) “El proyecto de la Evaluación Medioambiental Global se pondrá a 
disposición pública y será enviado a todas las Partes, que también lo harán público, para 
ser comentado. Se concederá un plazo de 90 días para la recepción de comentarios.” 

 
Artículo 3(4) “El proyecto de la Evaluación Medioambiental Global se enviará al 
Comité al mismo tiempo que es distribuido a las Partes, y, al menos, 120 días antes de la 
próxima Reunión Consultiva del Tratado Antártico, para su consideración, según resulte 
apropiado.” 

 
Artículo 3(5) “No se adoptará una decisión definitiva de iniciar la actividad propuesta 
en el área del Tratado Antártico a menos que la Reunión Consultiva del Tratado 
Antártico haya tenido la oportunidad de considerar el proyecto de Evaluación 
Medioambiental Global a instancias del Comité [CPA]...” 

 
PAUTAS PROPUESTAS 
 
4. Proponemos que el proceso para que el Comité considere los proyectos de CEE consista 
en los pasos siguientes: 
 

i) La Parte autora presenta el proyecto de CEE a las demás Partes y al Comité 120 
días antes de la Reunión Consultiva, según lo dispuesto en el Artículo 3, acápites 
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3 y 4, del Anexo I al Protocolo. En general, el objetivo del Comité será formular 
su asesoramiento a la Reunión Consultiva dentro de este plazo, si es posible. 

 
ii) El Presidente del Comité distribuye el proyecto de CEE a cada representante 

nacional del Comité. 
 

iii) Salvo que se convenga en que no es procedente de conformidad con el Protocolo 
continuar la consideración del proyecto de CEE y asesorar a la Reunión 
Consultiva al respecto, el Presidente del Comité pedirá asesoramiento e invitará a 
un facilitador apropiado, seleccionado entre los representantes del Comité, a 
encabezar un grupo de contacto informal de composición abierta cuya tarea 
consistirá en preparar el asesoramiento preliminar del Comité sobre el proyecto 
de CEE. 

 
iv) Si no se llega a un acuerdo sobre un facilitador apropiado, el Presidente del 

Comité asumirá esta función. 
 

v) El facilitador coordina el grupo de contacto de composición abierta y recibe el 
aporte de los integrantes del Comité, sus expertos y asesores, por medios 
apropiados; por ejemplo, por correo electrónico. 

 
vi) Basándose en estos aportes, el facilitador del grupo de contacto de composición 

abierta prepara el asesoramiento preliminar sobre el proyecto de CEE, lo 
distribuye a los representantes del Comité antes de la reunión anual y lo presenta 
en la reunión del CPA para su consideración formal, posible modificación y 
aprobación. 

 
vii) El Comité transmite a la Reunión Consultiva el asesoramiento aprobado como 

parte de su informe. 
 
COMENTARIOS SOBRE DIVERSOS ASUNTOS 
 
5. Nueva Zelandia tiene los siguientes comentarios sobre diversos aspectos de los pasos 
propuestos: 
 

i) El asesoramiento debe ser formulado por un grupo informal antes de someterlo a 
la consideración del Comité en pleno, a menos que se llegue a un acuerdo en el 
sentido de que no sea procedente proporcionar este asesoramiento. 

 
Este es un mecanismo eficiente que suelen utilizar muchos comités para formular 
asesoramiento, el cual se somete posteriormente al escrutinio del comité en pleno. Se 
consideró la posibilidad de limitar el número de integrantes de este grupo, pero eso no 
está previsto en las Reglas de Procedimiento del Comité, que se refieren solamente a 
grupos de contacto informales y abiertos. 

 
ii) Selección de un facilitador para el grupo de contacto de composición abierta 
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Según el procedimiento recomendado en este documento, el Presidente debe consultar a 
todos los representantes. 

 
iii) Índole y extensión del informe que contenga el asesoramiento preliminar 

 
Nueva Zelandia cree que es difícil ser demasiado prescriptivos sobre este aspecto sin un 
caso concreto de CEE, o más de uno, que considerar, pero prevé que en el informe se 
podrían delinear el alcance de la actividad, las principales preocupaciones ambientales 
abordadas, la calidad del examen de las preocupaciones ambientales y cualquier asunto 
que el grupo de contacto crea que debe ser tratado por el Comité y, posteriormente, por la 
Reunión Consultiva. 

 
RECOMENDACIONES 
 
6. Nueva Zelandia somete las siguientes recomendaciones a la aprobación del Comité: 
 

i) que el Comité convenga en adoptar pautas para la formulación del asesoramiento 
que debe proporcionar a la Reunión Consultiva sobre proyectos de CEE; 

 
ii) que, a menos que se llegue a un acuerdo en el sentido de que no es procedente que 

el Comité proporcione asesoramiento a la Reunión Consultiva sobre un proyecto 
de CEE en particular, el Comité forme un grupo de contacto de composición 
abierta con un facilitador que coordine su trabajo; 

 
iii) que el facilitador del grupo de contacto de composición abierta prepare un 

informe breve al Comité en el cual se señalen en líneas generales el alcance de la 
actividad, las principales preocupaciones ambientales abordadas, la calidad del 
examen de las preocupaciones ambientales y cualquier asunto que el Comité o la 
Reunión Consultiva deba examinar con mayor detenimiento; 

 
iv) que el Comité examine el informe del facilitador y cualquier otro material 

pertinente y transmita el asesoramiento del Comité a la Reunión Consultiva tal 
como haya sido aprobado. 


	 XXIII ATCM/ WP2
	 Consideración de las evaluaciones 
	 Presentado por
	introducción
	pautas propuestas
	comentarios sobre diversos asuntos
	recomendaciones





