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INFORME DEL TRABAJO DEL GRUPO DE CONTACTO INTERSESIONAL  
SOBRE EL ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE ANTÁRTICO 

 
 
ANTECEDENTES 
 
1. En la XXI RCTA se presentaron dos documentos en los cuales se recomienda la 
preparación de un informe sobre el estado del medio ambiente Antártico (IEMAA): WP32, 
“Acerca de la necesidad de un informe sobre el estado del medio ambiente en la Antártida, de 
Nueva Zelandia”, y WP19, “Informe del estado del medio ambiente antártico”, del SCAR. En 
estos documentos se preconiza la utilidad, tanto regional como mundial, de un documento de 
referencia sobre el medio ambiente antártico, tanto para las Partes, en el cumplimiento de las 
obligaciones enunciadas en el Protocolo y sus anexos, como para el Comité para la Protección 
del Medio Ambiente (CPA), en el cumplimiento de su mandato de órgano asesor sobre el estado 
del medio ambiente antártico de conformidad con el artículo 12 del Protocolo. La mayoría de las 
Partes parecen interpretar el artículo 12 del Protocolo en el sentido de que requiere que el CPA 
prepare y mantenga un IEMAA, mientras que otras Partes entienden que simplemente requiere 
que el CPA proporcione asesoramiento sobre el estado del medio ambiente antártico. 
 
2. En la XXI RCTA se examinaron inquietudes relacionadas con el posible alcance, 
enfoque, costo y preparación de un IEMAA, señalándose que dicho informe podría prepararse de 
distintas formas, y se llegó a un acuerdo en el sentido de que es necesario aclarar sus objetivos, 
teniendo en cuenta los diferentes destinatarios y enfoques. El informe podría tener los siguientes 
usos: 
 

i) como documento de referencia o básico de relevancia mundial; 
 

ii) como base para la formulación de orientaciones normativas; y 
 

iii) como base para el análisis de las tendencias en el campo de la observación 
ambiental. 

 
3. En la XXI RCTA se convino en formar un grupo de contacto de composición abierta 
coordinado por Nueva Zelandia, el cual, en el período entre reuniones anuales, examinaría 
formas en que se pudieran resolver las incertidumbres con respecto al enfoque de un IEMAA y 
la metodología para su elaboración. Los párrafos 139 a 150 del Informe Final de la XXI RCTA, 
relativos al análisis del IEMAA y la creación del grupo de contacto intersesional, figuran en el 
apéndice 1. 
 
4. El documento de trabajo 11 presentado por Nueva Zelandia en la XXII RCTA, que se 
titula “Resultado de la labor realizada por el grupo de contacto intersesional sobre la preparación 
de un informe relativo al estado del medio ambiente antártico”, contiene un resumen de las 
deliberaciones del grupo de contacto intersesional. Las Partes agradecieron a Nueva Zelandia su 
trabajo intersesional, pero algunas seguían preocupadas porque aún no se había dado una 
respuesta adecuada a ciertas interrogantes fundamentales, entre ellas la índole del informe, a 
quiénes debía estar dirigido y los recursos necesarios. El SCAR señaló que había formado un 
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grupo ad hoc con instrucciones de continuar examinando este tema y proporcionar asesoramiento 
y asistencia en caso de que se lo solicite. 
 
5. La mayoría de los participantes en la XXII RCTA opinaron que era necesario fortalecer 
las conclusiones y recomendaciones para la acción futura contenidas en el documento de trabajo 
presentado por Nueva Zelandia, a fin de orientar la labor futura relacionada con el IEMAA. Sin 
embargo, algunos participantes expresaron especial preocupación con respecto a los recursos que 
se necesitarían, a pesar de que Nueva Zelandia se ofreció a sufragar una parte del costo. Por lo 
tanto, se convino en que era necesario continuar trabajando sobre el tema para justificar la 
preparación de un IEMAA. 
 
6. En su primera reunión, el CPA decidió establecer un grupo de contacto intersesional de 
composición abierta con los siguientes fines: 
 

i) aclarar el marco de referencia del informe sobre la base de los párrafos 143 a 150 
del Informe Final de la XXI RCTA, el documento de trabajo 11 de la XXII RCTA 
y el debate en el CPA; 

 
ii) examinar las repercusiones y los compromisos en cuanto a recursos humanos y 

financieros; 
 

iii) considerar el papel que podrían desempeñar el SCAR y los expertos; y 
 

iv) presentar un informe al CPA. 
 
7. El presente documento de trabajo constituye el informe a la XXIII RCTA sobre el trabajo 
del grupo de contacto intersesional, preparado por el facilitador (Suecia). 
 
MODUS OPERANDI DEL GRUPO DE CONTACTO 
 
8. Se invitó a las Partes interesadas, así como a observadores y expertos, a comunicar a 
Suecia en la XXII RCTA su interés en participar en el grupo de contacto intersesional. 
Asimismo, en el Informe Final de la XXII RCTA/CPA I se incluyó una dirección de correo 
electrónico para la correspondencia relativa al IEMAA. 
 
9. El 27 de julio de 1998 se distribuyó la primera circular, con el propósito de verificar la 
dirección de correo electrónico de los contactos. 
 
10. El 15 de septiembre de 1998 se distribuyó por correo electrónico el documento de 
discusión 1, en el cual se abordaron distintos asuntos mencionados en el documento de trabajo 
11 de la XXII RCTA. Se fijó el 30 de septiembre de 1998 como plazo para responder a este 
documento. 
 
11. Teniendo en cuenta los comentarios recibidos, el 5 de noviembre de 1998 se distribuyó 
otro documento de discusión. Los comentarios recibidos sobre el documento de discusión 1 
reflejaban desacuerdos sobre algunos de los temas principales. Por lo tanto, en el documento de 
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discusión 2 se propuso un enfoque un tanto diferente del adoptado en el documento de discusión 
1, a fin de buscar el “mínimo común denominador”. Se estableció el 20 de noviembre de 1998 
como plazo para responder a este documento. 
 
12. El 28 de enero de 1999 se distribuyó el documento de discusión 3, basado en los 
comentarios recibidos sobre el documento de discusión 2. En este documento se abordaron 
algunos temas con más detenimiento y se intentó buscar una forma de avanzar, ya que persistían 
desacuerdos en torno a algunos asuntos importantes (si la Reunión Consultiva y el CPA debían 
invertir recursos en la preparación de un IEMAA). Se estableció el 12 de febrero de 1999 como 
plazo para responder a este documento. 
 
13. Teniendo en cuenta los comentarios recibidos en el documento de discusión 3, el 3 de 
marzo de 1999 se distribuyó un proyecto de documento de trabajo, con el 8 de marzo de 1999 
como plazo para responder. El presente documento de trabajo recoge los comentarios recibidos. 

 
14. Siete Partes y organizaciones participaron en las conversaciones: Brasil, Estados Unidos, 
Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, PNUMA y Suecia. 
 
15. Suecia agradeció a los integrantes del grupo de contacto su aporte fructífero al trabajo en 
el período entre reuniones anuales. 

 
ASUNTOS ABORDADOS POR EL GRUPO DE CONTACTO 
 
16. El cometido del grupo de contacto era “aclarar el marco de referencia del informe sobre 
la base de los párrafos 143 a 150 del Informe Final de la XXI RCTA, el documento de trabajo 11 
de la XXII RCTA y el debate en el CPA; examinar las repercusiones y los compromisos en 
cuanto a recursos humanos y financieros; considerar el papel que podrían desempeñar el SCAR y 
los expertos; e informar al CPA”. El presente documento de trabajo contiene las conclusiones de 
las deliberaciones sobre los distintos aspectos de la preparación de un IEMAA. Incumbe a la 
Reunión Consultiva y el CPA examinar el proceso y, basándose en el presente documento de 
trabajo, entre otros, decidir si se preparará un IEMAA. 
 
17. Las conversaciones se centraron en la posibilidad de llegar a un consenso sobre una 
propuesta única en relación con la forma de proceder con un IEMAA y cómo sería este informe, 
en vez de presentar un documento de trabajo con varias opciones. Se tomó este camino a fin de 
aprovechar mejor el documento de trabajo 11 presentado en la XXII RCTA/CPA I, y el 
presidente del grupo consideró que de esta forma se cumplía el cometido del grupo de contacto 
intersesional. Sin embargo, en la opinión de Estados Unidos, la tarea del grupo de contacto 
consistía en señalar la gama de posibilidades y el costo y los beneficios relativos de cada una. 
 
18. En ese sentido, Estados Unidos señaló en sus comentarios sobre el último proyecto de 
documento de trabajo (párrafos 19 a 25 a continuación) que tal vez no todos entiendan de la 
misma forma la frase “aclarar el marco de referencia del informe”. La mayoría de los 
participantes en las conversaciones opinan que existe un acuerdo en el sentido de que la tarea del 
grupo consistía en recomendar un marco para un IEMAA, mientras que otros no piensan lo 
mismo. 
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19. De las conversaciones mantenidas durante la XXI RCTA y con posterioridad a la misma 
se deduce claramente que no se ha llegado a un acuerdo sobre la clase de IEMAA que se 
justificaría preparar. Al respecto, es útil examinar los párrafos 143 a 150 del Informe Final de la 
XXI RCTA en el contexto de los párrafos 140 y 141, que rezan: 
 

“Las Partes reconocieron que un IEMAA sería un buen patrón de referencia para poder 
contrastar el seguimiento de los cambios ambientales y medir sus impactos, y que, 
asimismo, constituiría una síntesis interesante de la amplia y variada cantidad de 
información científica disponible. Los debates recalcaron que un informe de esa 
naturaleza se podría hacer de distintas maneras, cada cual con su propio enfoque y nivel 
de pormenorización. 

 
La Reunión se mostró preocupada por el alcance, enfoque, costo y preparación que 
podría significar la elaboración del IEMAA...” 

 
20. Visto en este contexto, resulta claro que, en la referencia que se hace en el párrafo 148 a 
las opciones y los posibles compromisos financieros, el propósito de la Reunión Consultiva era 
dar instrucciones al grupo de contacto para que señalara y evaluara los costos y beneficios 
relativos de los distintos tipos de IEMAA que se pudieran elaborar. También resulta evidente 
que hay varias opciones relativamente discretas con una gama de subopciones. Existen las 
siguientes posibilidades: 
 

i) que cada uno de los países que operan estaciones y las organizaciones no 
gubernamentales que llevan a cabo actividades en la Antártida informen 
periódicamente sobre los resultados de los programas de observación ambiental 
orientados a determinar el impacto ambiental de sus operaciones; 
 

ii) hacer una encuesta de las Partes del Tratado, los integrantes del SCAR y los 
círculos científicos antárticos a fin de determinar lo que se sabe y lo que las 
distintas entidades creen que es necesario averiguar sobre los componentes del 
medio antártico marino, terrestre y atmosférico y las amenazas con que se 
enfrentan; 

 
iii) formar un grupo de trabajo, como hicieron los países árticos, para preparar un 

informe sobre las fuentes, el destino y los efectos de los contaminantes 
antropogénicos en el medio antártico; y 

 
iv) preparar y actualizar periódicamente un informe más completo sobre la situación, 

siguiendo los lineamientos del apéndice 2 al proyecto de informe del grupo de 
trabajo. 

 
21. En el primer caso, cada uno de los países que operan estaciones y las organizaciones no 
gubernamentales que llevan a cabo actividades en la Antártida podrían decidir qué observarán, 
teniendo en cuenta los resultados, las conclusiones y las recomendaciones del informe de 1996 
del SCAR/COMNAP, titulado “Vigilancia de los impactos medioambientales de las actividades 
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científicas y operacionales en la Antártida”. Otra posibilidad es que las Partes del Tratado y las 
organizaciones no gubernamentales pidan asesoramiento al CPA, el SCAR o el COMNAP sobre 
lo que debería ser objeto de observación, el control de la calidad, los informes que deban 
presentarse, técnicas analíticas, etc., e inicien programas de observación, de forma individual o 
colectiva, basándose en el asesoramiento proporcionado. Con respecto a la observación 
colectiva, los países que tengan estaciones en la misma zona podrían coordinar sus actividades. 
El costo se determinaría sobre la base de lo que se haga y sería sufragado o prorrateado entre los 
países que lleven a cabo o apoyen los programas. 

 
22. En el segundo caso se podría proceder de diversas formas: el CPA podría a) preparar un 
cuestionario, el cual, una vez aprobado en una Reunión Consultiva, se enviaría a las entidades 
pertinentes a fin de recabar su opinión, y entonces b) encargar a un integrante que prepare un 
informe con un resumen de la información proporcionada o constituir un grupo de trabajo con 
este fin. Otra posibilidad sería que la Reunión Consultiva pidiera al COMNAP o al SCAR que 
informara sobre los resultados de la encuesta. Cualquier Parte del Tratado o grupo de Partes 
también podría realizar la encuesta, cuyo costo correría por cuenta de aquellos que realizaran 
esta tarea. 
 
23. En el tercer caso cabe suponer que se requeriría un esfuerzo similar al dedicado por el 
grupo de trabajo del Programa de Seguimiento y Evaluación del Ártico (PSEA) para la 
preparación del informe sobre el estado del medio ambiente ártico. Si esta opción se considera 
viable, en el informe del grupo de contacto se debería explicar la forma en que se preparó el 
informe, su contenido, el tiempo que se tardó en prepararlo, el costo y las dificultades 
encontradas para compilar la información y llegar a un acuerdo sobre lo que se incluiría en el 
informe. 

 
24. En el cuarto caso también es probable que se requiera un esfuerzo similar al realizado en 
la preparación del informe sobre el estado del medio ambiente ártico. Por lo menos una o dos 
personas con una formación en ciencias antárticas y evaluación ambiental deberían dedicarse a 
tiempo completo al proyecto a fin de concluir el informe en un plazo de tres años o menos. Una 
o más Partes del Tratado u organizaciones podrían asignar personas para que realizaran esta tarea 
por sí solas o por medio del SCAR, el COMNAP o el CPA. Otra posibilidad sería que una o más 
Partes del Tratado, el SCAR, el COMNAP, etc., contrataran personas u organizaciones para esta 
tarea. En este caso, habría que someter un proyecto de informe a la organización contratante o 
encargada del proyecto para su examen y comentario antes de presentarlo en su forma definitiva. 

 
25. Quienquiera que prepare el informe determinaría su contenido, los destinatarios, y los 
procedimientos para la revisión, conclusión y distribución. El costo real ascendería por lo menos 
a varios cientos de miles de dólares de Estados Unidos por año. 
 
GENERALIDADES 
 
26. Los asuntos de tipo general que se trataron en el grupo de contacto fueron si el IEMAA 
debería ser un informe completo o resumido, si se basaría en los datos disponibles y si se pondría 
en la Internet. 
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27. El primer asunto fue examinado sucintamente, ya que fue tratado más a fondo en el 
documento de trabajo 11 de la XXII RCTA/CPA I y la mayoría de las Partes y organizaciones 
que participaron en el grupo de contacto estaban de acuerdo en la necesidad de un informe 
resumido. Sin embargo, se señaló que no se puede apoyar un enfoque en particular sin examinar 
primero los objetivos de un documento resumido, a diferencia de uno completo. 
 
28. En cuanto al segundo asunto, se indicó que el IEMAA debería basarse en los datos 
disponibles, aunque se expresó preocupación por la falta de un acuerdo general al respecto. 
Primero habría que aclarar la utilidad de un IEMAA. 
 
29. No obstante, en cuanto al tercer asunto todos estuvieron de acuerdo en que el IEMAA 
debería difundirse en la Internet. 
 
METAS Y OBJETIVOS 
 
30. En el grupo de contacto se examinaron las metas y los objetivos. La propuesta que se 
presenta a continuación se basa en estas deliberaciones. Sin embargo, no se llegó a un acuerdo 
general sobre metas y objetivos en el grupo de contacto. Se señaló que es improcedente que en 
un IEMAA se indiquen posibles medidas, que podrían incluir acuerdos internacionales, porque 
ello excede en gran medida el alcance de una obra científica. 

 
Metas examinadas para un IEMAA resumido 
 
31. Presentar a las instancias decisorias y normativas, entre ellas los gobiernos y el CPA, un 
panorama general de la situación del medio ambiente antártico, sus tendencias y las presiones a 
las cuales está sometido, a fin de facilitar su manejo, y de los procesos mundiales, en particular 
las presiones originadas fuera de la Antártida, que influyen en el medio ambiente antártico. Sin 
embargo, se señaló que el Protocolo Ambiental a) se aplica explícitamente a los efectos que 
tienen en el medio ambiente antártico y los ecosistemas dependientes y asociados las actividades 
que se llevan a cabo en la Antártida; y b) da instrucciones al CPA para que proporcione 
asesoramiento sobre las medidas necesarias para aplicar el Protocolo y realice “las demás 
funciones que le puedan ser asignadas por las Reuniones Consultivas del Tratado Antártico”. Por 
consiguiente, se podría argumentar que el CPA necesitaría una directiva de una Reunión 
Consultiva para examinar las presiones sobre el medio antártico originadas fuera de la Antártida. 
Asimismo, cabe suponer que, antes de emitir una directiva de ese tipo, las Partes del Tratado 
considerarían si sería más apropiado examinar dichas actividades en otros foros, como GLOBEC 
(Investigaciones sobre la Dinámica de los Ecosistemas Oceánicos Mundiales) y el Protocolo de 
Montreal. 
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Objetivos examinados para un IEMAA resumido 
 
32. Se examinaron los siguientes objetivos: 
 

a) informar sobre el estado actual del medio ambiente antártico y resumir los 
conocimientos científicos actuales sobre este medio, señalando los principales 
campos en los cuales hay incertidumbres y lagunas en los conocimientos y 
recurriendo a revisiones, auditorías y programas de observación; 

 
b) indicar y documentar las principales presiones y sus consecuencias (pasadas, 

presentes y futuras) en el medio ambiente antártico, incluidas las amenazas de 
actividades locales, regionales y mundiales; 

 
c) sentar las bases para establecer un conjunto básico de indicadores ambientales 

decisivos para la Antártida (véanse los informes de los talleres del 
SCAR/COMNAP de 1995 y 1996); 

 
d) señalar las tendencias importantes en el medio ambiente antártico que se reflejan 

en la información y los principales conjuntos de datos recopilados en el marco de 
los objetivos señalados en los apartados a) y b) (se señaló que posiblemente se 
necesite una indicación de las tendencias que se considerarían importantes y que 
es necesario hacer una distinción entre los cambios que se producen por causas 
naturales y los ocasionados por distintos tipos de actividades antropogénicas 
dentro y fuera de la Antártida); y 

 
e) recomendar medidas para abordar los asuntos ambientales importantes señalados 

en el informe, entre ellas programas de observación, investigaciones científicas, 
pautas y acuerdos internacionales. 

 
ZONA COMPRENDIDA EN EL INFORME 
 
33. El IEMAA abarcaría la zona al sur de la convergencia antártica (SCAR XXI RCTA), 
límite ambiental que incluye toda la zona del Tratado Antártico y la mayoría de las zonas 
comprendidas en el ámbito de la CCRVMA y la Reserva Ballenera del Océano Austral. También 
se propuso considerar la posibilidad de que el área de interés incluya ecosistemas dependientes y 
asociados. 
 
34. Se señaló que podrían surgir problemas con la definición explícita de la zona 
comprendida en el estudio como la zona delimitada por la convergencia antártica, la cual no se 
menciona específicamente en los instrumentos del Sistema del Tratado Antártico, de modo que 
sería mejor referirse a la zona del Tratado Antártico. 
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DESTINATARIOS 
 
35. El debate generó algunas ideas. Se señaló principalmente que el IEMAA debería estar 
dirigido en primer lugar a los encargados de la gestión a nivel nacional y a las autoridades, así 
como a un público con un interés serio en el medio ambiente antártico. Esta categoría incluye los 
encargados de la gestión ambiental en todos los niveles, las instancias decisorias y normativas, y 
el CPA. 

 
36. Se señaló asimismo que el informe debería ser de gran utilidad para los científicos y para 
educar mejor al público. 
 
CONSIDERACIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO 
 
37. Se señaló que un posible enfoque gradual consistiría en establecer un marco para un 
examen de la información disponible como primer paso (informe sobre el estado de los 
conocimientos acerca de la Antártida). El objetivo de un informe de este tipo sería presentar un 
panorama general de la información disponible y las lagunas en los conocimientos sobre el 
medio ambiente antártico. Teniendo en cuenta los resultados del informe sobre el estado de los 
conocimientos acerca de la Antártida, se podría decidir si vale la pena continuar el trabajo y 
preparar un IEMAA. Este enfoque tiene dos ventajas: 1) se puede preparar un IEMAA como 
continuación del trabajo, 2) el informe sobre el estado de los conocimientos acerca de la 
Antártida es necesario para un IEMAA y al mismo tiempo sería útil incluso si la Reunión 
Consultiva y el CPA decidieran no preparar un IEMAA.  

 
38. Eso, sin embargo, suscitó preocupación, y no hubo acuerdo general en el sentido de que 
la Reunión Consultiva y el CPA debieran apoyar un examen de la información disponible como 
primer paso. Según esta posición, no se debería pedir al SCAR que se encargue de esta tarea, 
tema que se trató en el grupo de contacto (véase más adelante). Las Partes podrían ocuparse 
individualmente de esta tarea y presentar su informe al SCAR o a la Reunión Consultiva y al 
CPA a título informativo o someterlo a su consideración. 
 
39. Se propusieron las siguientes metas y objetivos para el “Informe sobre el estado de los 
conocimientos acerca de la Antártida”: 
 

1) analizar los conocimientos científicos actuales sobre el medio ambiente antártico 
como base para un examen del estado del medio ambiente antártico, preparar un 
resumen de la información decisiva y señalar las principales lagunas en los 
conocimientos sobre la Antártida; 

 
2) dar al CPA una base para el asesoramiento sobre el estado del medio ambiente 

antártico que proporciona a la Reunión Consultiva; 
 

3) dar al CPA una base para la decisión con respecto a si se podría y se debería 
preparar un IEMAA. 
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TEMAS 
 
40. En el apéndice 2 se presentan dos posibles listas de temas para un IEMAA. La primera se 
basa en asuntos; la segunda se basa más bien en áreas (científicas o geográficas). Se señaló que, 
si el enfoque del IEMAA siguiera los lineamientos del informe de evaluación del Programa de 
Seguimiento y Evaluación del Ártico (PSEA), sería más fácil evaluar el impacto de los cambios 
mundiales en ambas regiones polares, aunque también sería apropiado basar el enfoque del 
IEMAA en la segunda lista de temas, propuesta por el SCAR. Cabe destacar que el grupo de 
contacto no formuló comentarios sobre estas opciones y no se le pidió que lo hiciera. 
 
41. Los temas que podrían tratarse en el informe sobre el estado de los conocimientos acerca 
de la Antártida figuran en el apéndice 3. 
 
PAPEL DEL SCAR Y LOS EXPERTOS 
 
42. Se señaló que la participación de grupos de expertos, como el SCAR, es indispensable 
para producir un informe respetable sobre el estado de los conocimientos y un IEMAA. Sin 
embargo, se expresó también otra posición: que no se debería pedir al SCAR que se haga cargo 
de esta tarea, pero que se le invite a examinar el producto y formular comentarios al respecto. La 
Reunión Consultiva y el CPA no deberían recargar al SCAR con esta tarea, especialmente en 
vista de que no se ha determinado claramente que será de utilidad científica o que tendrá una 
base científica. 
 
43. Se podría invitar a varias organizaciones a proporcionar el aporte de expertos al 
documento. El documento de trabajo 19 presentado por el SCAR a la XXI RCTA contiene una 
lista. Este tema fue tratado brevemente por el grupo de contacto. 
 
FINANCIAMIENTO Y RECURSOS 
 
44. Se abordó el tema de los recursos que se necesitarían para preparar un IEMAA resumido 
y se llegó a la conclusión de que los recursos deben basarse en contribuciones voluntarias. Se 
señaló que no se debería pedir a las Partes que efectúen contribuciones voluntarias, ya que los 
países saben que toda contribución voluntaria será bien recibida. Asimismo, indicó que no sería 
aceptable solicitar fondos de organizaciones internacionales, acción que podría amenazar el 
fundamento mismo del Sistema del Tratado Antártico. 

 
45. Se señaló que 18 meses-hombre para la preparación de un IEMAA resumido sería 
razonable. Este plazo abarca las etapas de preparación, recopilación de datos, redacción y 
conclusión (incluida la introducción del IEMAA en la Internet). Sobre la base de un costo de 
US$6.000 para un mes-hombre, se obtiene un costo aproximado de US$108.000. Si se incluye el 
costo de materiales, producción de figuras e impresión, un presupuesto de US$200.000 parecería 
razonable. 
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Posible costo de un informe sobre el estado de los conocimientos: 
 
46. Se señaló que la producción de un posible informe sobre el estado de los conocimientos 
como etapa intermedia debería basarse en la contribución de servicios, lo cual no implicaría 
costo alguno. Sin embargo, se indicó que no resulta claro que los integrantes del SCAR puedan 
aportar estos servicios y que cabe suponer que el SCAR tendría que formar un grupo de expertos 
para organizar y resumir la información proporcionada por los integrantes o encargar esta tarea a 
la secretaría ejecutiva. 
 
CRONOGRAMA 
 
47. Se señaló que un informe sobre el estado de los conocimientos podría estar listo para el 
año 2001. La primera versión de un posible IEMAA dependería de los resultados del informe 
sobre el estado de los conocimientos y las decisiones de la Reunión Consultiva y el CPA, pero 
podría estar lista para el año 2003 o 2004. 
 
CONCLUSIONES 
 
48. El grupo de contacto intersesional sobre el IEMAA intentó buscar una forma de avanzar 
en la aclaración del marco de referencia para un IEMAA. No se examinó la gama de 
posibilidades ni el costo y los beneficios relativos de cada opción por las razones enunciadas en 
el párrafo 17. Las deliberaciones de la XXII RCTA/CPA I reflejaron la existencia de puntos de 
vista divergentes con respecto a la preparación de un IEMAA. Por lo tanto, el grupo de contacto 
se concentró primero en la búsqueda del “mínimo común denominador” entre toda la gama de 
opiniones. Por esta razón se presentó un documento de discusión en el cual se propone una forma 
de avanzar (que incluye la propuesta de un informe sobre el estado de los conocimientos). No 
obstante, en este proceso resultó evidente que no existe un punto de convergencia o un acuerdo 
general sobre varios asuntos fundamentales relacionados con la elaboración de un IEMAA. 
 
RECOMENDACIONES 
 
49. Como el grupo de contacto intersesional sobre el IEMAA no llegó a un consenso sobre 
los diversos aspectos del marco de referencia, no se puede formular una recomendación que 
incluya una propuesta pormenorizada con respecto a si se debe proceder con la preparación de 
un IEMAA y de qué forma. Por lo tanto, el grupo de contacto intersesional recomienda que el 
CPA: 
 

 determine si debe continuar examinando el tema del IEMAA o el informe sobre el 
estado de los conocimientos y de qué forma1, teniendo en cuenta en dichas 
deliberaciones los resultados de la labor del grupo de contacto; 

 
 continúe examinando las ideas formuladas en el curso de las deliberaciones del grupo 

de contacto, plasmadas en el presente documento de trabajo. 
______________________ 
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1 El apéndice 3 contiene propuestas sobre la forma de continuar el proceso de producción. Estas 
propuestas se basan en ideas expresadas en el grupo de contacto intersesional sobre el IEMAA. 
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APÉNDICE 1 
 

DEL INFORME FINAL DE LA VIGESIMOPRIMERA  
REUNIÓN CONSULTIVA DEL TRATADO ANTÁRTICO 

139-150 
 
 
Tema 14: Vigilancia medioambiental y estado del medio ambiente antártico 
 
139. Nueva Zelandia y el SCAR presentaron documentos de trabajo (ATCM XXI/WP32 y 19, 
respectivamente) sobre la necesidad de un Informe sobre el Estado del Medio Ambiente 
Antártico (IEMAA) y su posible estructura. Acto seguido, los debates se centraron en las 
ventajas y dificultades potenciales con las que habrían de toparse las Partes al querer generar un 
informe de esta naturaleza y sobre las formas en que la tarea se podría realizar. 
 
140. Las Partes reconocieron que un IEMAA sería un buen patrón de referencia para poder 
contrastar el seguimiento de los cambios ambientales y medir sus impactos, y que, asimismo, 
constituiría una síntesis interesante de la amplia y variada cantidad de información científica 
disponible. Los debates recalcaron que un informe de esa naturaleza se podría hacer de distintas 
maneras, cada cual con su propio enfoque y nivel de pormenorización. 
 
141. La Reunión se mostró preocupada por el alcance, enfoque, costo y preparación que 
podría significar la elaboración del IEMAA, observando que si bien existen numerosos modelos 
de informes sobre el estado del medio ambiente en otros foros, un informe antártico seguramente 
habría de constituir un emprendimiento extenso. La experiencia mundial existente en materia de 
informes sobre el estado del medio ambiente indica que cuanto más completo es el informe, 
tanto mayor es su costo y el tiempo necesario para prepararlo. 
 
142. Las Partes tomaron nota de la intención de Nueva Zelandia de preparar la estructura de 
un Informe sobre el Estado del Medio Ambiente en la región del Mar de Ross para el año 2000 
consultando con las otras Partes activas en la región. Si bien se reconoció que dicho informe 
regional podría servir de prueba piloto para un informe más amplio a nivel continental, se 
consideró que el inicio del trabajo sobre el IEMAA no debería estar atado al cronograma del 
informe sobre el Mar de Ross, ni esperar su finalización. 
 
143. Las Partes acordaron que los objetivos del IEMAA requerían aclaración para tomar en 
cuenta los distintos tipos de audiencia y, por ende, poder orientar el informe. Los usos que se le 
podrían dar al informe son, entre otros; 

 
i) como documento de archivo y de referencia/base de vigencia generalizada; 
ii) como base para ayudar a las orientaciones políticas; y 
iii) como base para realizar el análisis de tendencia de la vigilancia medioambiental. 

 
144. La Reunión aceptó que cualquiera de estos usos, o combinación de ellos, podría ser 
adecuado y que el enfoque seleccionado debería ser claramente determinado por la RCTA antes 
de iniciarse la labor sobre el IEMAA, para cerciorarse que estuviera bien orientado. 
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145. Se indicó que para los objetivos del IEMAA sería útil hacer una distinción entre el 
proceso de obtención, validación y compilación de los datos, por un lado, en el cual el SCAR 
desempeñaría un papel importante, y el de asesoramiento y formulación de recomendaciones, 
por el otro, que debería quedar bajo la responsabilidad del TEWG/CPA. 
 
146. La Reunión acotó que la comunidad científica antártica podría jugar un papel 
preponderante en la preparación del informe. Manifestó su satisfacción por el trabajo ya 
realizado por el SCAR para preparar las pautas provisorias y un bosquejo de informe. El SCAR 
había identificado un cierto número de organizaciones con el debido potencial de especialistas 
que podrían consultarse ventajosamente para desarrollar el IEMAA. 
 
147. La Reunión acordó formar un grupo de contacto abierto coordinado por Nueva Zelandia 
para estudiar entre sesiones cómo resolver las incertidumbres relativas al enfoque y a la 
metodología de producción de un informe de esta naturaleza, y presentar sus conclusiones a la 
XXII RCTA. Las tareas de este grupo de contacto serían las siguientes: 
 

i) establecer objetivos claros para el Informe; 
ii) recomendar si el Informe debería ser un informe global o resumido; 
iii) proponer un cronograma para el Informe; 
iv) estudiar cuáles serían los recursos financieros y humanos necesarios para poder 

cumplir con dicho cronograma y alcance del Informe; y 
v) examinar cuáles serían los progresos que se podrían lograr en la estructura del 

Informe. 
 
148. La Reunión también indicó que seguramente existiría toda una gama de opciones en 
cuanto al posible grado de compromiso financiero de las Partes. El grupo de contacto debería 
entonces preparar presupuestos estimativos para cada opción, estudiar posibles fuentes de 
financiación y potenciales editoriales. 
 
149. El ofrecimiento de Nueva Zelandia en el sentido de coordinar el trabajo del grupo de 
contacto con anterioridad a la XXII RCTA fue gratamente aceptado por la Reunión. Se le pidió a 
Nueva Zelandia que facilitara el trabajo intersesional del grupo de contacto por correo, 
incluyendo el correo electrónico, y luego presentara su informe a la XXII RCTA. 
 
150. La Reunión acordó que el proyecto debería estar abierto a la más amplia participación de 
las Partes, los observadores y expertos y que éstos deberían manifestar al punto de contacto 
nacional de Nueva Zelandia, para finales de junio de 1997, su interés en participar del trabajo 
intersesional del grupo de contacto. La Reunión observó que dicho trabajo intersesional debiera 
tomar en consideración las incidencias financieras, técnicas y de otra índole para los que 
participan en la elaboración del informe sobre el estado del medio ambiente antártico. 
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APÉNDICE 2 
 

TEMAS DE UN IEMAA 
 
El enfoque propuesto a continuación se basa en el informe de evaluación del PSEA: “Arctic 
Pollution Issues/A state of the Arctic Environment Report” (en sus formas tanto completa como 
resumida). (El documento de información 40 presentado en la XXII RCTA, titulado 
“Development of “State of the Environment” Reports in the North – Experiences with the EEA 
and AMAP processes”, contiene información más detallada.) 
 
1. Prefacio 
2. Resumen 
3. Introducción 
4. La Antártida 
5. Trayectos físicos 
6. Ecología polar 
7. Contaminantes orgánicos persistentes 
8. Hidrocarburos derivados del petróleo 
9. Metales pesados 
10. El problema del ozono 
11. La radioactividad 
12. Estado actual de la flora y la fauna 
13. Cambios climáticos (incluido el equilibrio de la capa de hielo) 
14. Presiones sobre el medio ambiente 

 Actividades científicas y auxiliares 
 Pesca 
 Turismo 
 Contaminantes de gran alcance 
 Presiones acumulativas 
 Otras posibles amenazas (¿minerales?) 

15. Conclusiones, perspectivas y respuestas 
 Principales presiones e impactos ambientales 
 Estado de los valores científicos 
 Estado de los valores estéticos y de la naturaleza 
 (Investigaciones y observaciones futuras, principales indicadores) 
 (Repercusiones normativas y recomendaciones) 

16. La contaminación y la salud humana 
17. Apéndices 

 Tratado Antártico 
 Convención para la Conservación de Focas Antárticas 
 Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos 
 Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente y sus anexos 
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El SCAR propone la siguiente estructura para un IEMAA (ATCM XXI/WP19): 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 1.1 Desarrollo del IEMAA 
 1.2 Metas 
 1.3 Marco de trabajo institucional 
 1.4 Actividades de investigación, control y gestión actuales 
 
2. ESTADO Y TENDENCIAS 
 2.1 Ecosistemas terrestres y acuáticos 
  2.1.1 Capas de hielo y plataformas de hielo 
  2.1.2 Zonas sin hielo 
  2.1.3 Lagos y arroyos 
 2.2 Ambiente marino 
  2.2.1 Oceanografía física 
  2.2.2 Hielo marítimo 
  2.2.3 Química marina 
  2.2.4 Ecosistema y biología marinos 
 2.3 Atmósfera  
  2.3.1 Dinámicas de la atmósfera: características y circulación 
  2.3.2 Química: gases raros 
  2.3.3. Radiación y efectos en la biosfera 
 
3. PRESIONES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 
 3.1 Actividades científicas y auxiliares 
 3.2 Pesca 
 3.3 Turismo 
 3.4 Contaminantes de gran alcance 
 3.5 Presiones acumulativas 
 3.6 Otras posibles amenazas (¿minerales?) 
 
4. CONCLUSIONES, PERSPECTIVA Y RESPUESTAS 
 4.1 Principales presiones e impactos ambientales 
 4.2 Estado de los valores científicos 
 4.3 Estado de los valores estéticos y de la naturaleza 
 4.4 Investigaciones y observaciones futuras, principales indicadores 
 4.5 Repercusiones normativas y recomendaciones 
 
5. APÉNDICES 
 5.1 Tratado Antártico 
 5.2 Convención para la Conservación de Focas Antárticas 
 5.3 Convención para la Conservación de los Recursos Marinos Antárticos 
 5.4 Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente y sus anexos 
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El apéndice 3 es un ejemplo de posibles acciones futuras y no constituye una propuesta con 
respecto a la manera de proceder. 
 

APÉNDICE 3 
 
Una de las formas en que se podría preparar un informe sobre el estado de los conocimientos es 
la siguiente: 
 

1) las Partes del Tratado solicitan al SCAR, por medio de sus comités nacionales, que 
coordine la preparación de un informe sobre el estado de los conocimientos acerca del 
medio ambiente antártico que sirva de base para un informe sobre el estado del medio 
ambiente antártico en general; 

 
2) se forma un grupo de contacto de composición abierta que sirva de enlace con el SCAR 

durante la etapa de preparación del informe sobre el estado de los conocimientos e 
informa a la Tercera Reunión del CPA, junto con el SCAR, sobre el progreso realizado 
en la elaboración de dicho informe; 

 
3) el informe sobre el estado de los conocimientos se basa en los siguientes términos de 

referencia: 
 
Términos de referencia propuestos para el trabajo relacionado con el informe sobre el estado de 
los conocimientos: 
 

 se pide al SCAR que utilice su red permanente (grupos de trabajo, grupos de expertos, 
etc.); 

 
 todas las Partes y organizaciones interesadas en participar en el grupo de contacto y 

contribuir información al informe sobre el estado de los conocimientos informan al 
Presidente del grupo de contacto en la XXIII RCTA/CPA II; 

 
 el SCAR y el grupo de contacto trabajan en estrecha cooperación con grupos de expertos 

(véase el documento de trabajo 19 presentado por el SCAR en la XXI RCTA); 
 
 todas las contribuciones al proceso consisten en servicios; 

 
 en el informe sobre el estado de los conocimientos se indica si la información es 

fidedigna (si es de buena calidad, si está completa o incompleta, etc.); 
 

 en el informe sobre el estado del conocimiento se indican los campos en los cuales no se 
dispone de información o la información es insuficiente y se formulan comentarios sobre 
su importancia; 

 
 en el informe sobre el estado de los conocimientos se emiten juicios sobre lo que 

constituye información decisiva y se señalan los campos en los cuales hay lagunas en la 
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información o los conocimientos decisivos y se explica por qué dichas lagunas son 
críticas; 

 
 temas: concentración en la información disponible e indicación de las lagunas en los 

conocimientos relacionados con el estado, las tendencias y los efectos en los siguientes 
campos de interés: 

 
1. Ambientes terrestres y acuáticos 
 1.1 Capas de hielo y plataformas de hielo 

  1.2 Zonas sin hielo 
  1.3 Lagos y arroyos 
 
 2. Ambiente marino 
  2.1 Oceanografía física 
  2.2 Hielo marítimo 
  2.3 Química marina 
  2.4 Ecosistema y biología marinos 
 
 3. Atmósfera  
  3.1 Dinámicas de la atmósfera: características y circulación 
  3.2 Química: gases raros 
  3.3 Radiación y efectos en la biosfera 
 
 4. Otros (comprendidos en parte en la sección 1.3) 

 4.1 Contaminación local  
 4.2 Contaminantes de gran alcance 
 4.3 Cambios climáticos 
 4.4 Agotamiento del ozono 
 4.5 Explotación de recursos  
 4.6 Introducción de especies foráneas 
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