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OPINIÓN DEL SCAR ACERCA DEL INFORME  
SOBRE EL ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE ANTÁRTICO 

 
 
El SCAR desea agradecer al Dr. Anders Modig su labor de coordinación del trabajo del grupo de 
contacto intersesional de composición abierta que trató la necesidad y la preparación de un 
informe sobre el estado del medio ambiente antártico (IEMAA). El SCAR agradece también que 
se lo haya incluido en la lista de distribución electrónica de los documentos relacionados con 
este trabajo. El SCAR ha examinado atentamente los argumentos presentados y desea formular 
los siguientes comentarios. 
 
El SCAR cree que hay buenas razones científicas para realizar algún tipo de síntesis de los datos 
disponibles sobre el continente antártico y el Océano Austral. Esta tarea es también una forma de 
cumplir el requisito establecido en el Protocolo de que el Comité para la Protección del Medio 
Ambiente proporcione asesoramiento sobre el estado del medio ambiente antártico. 
 
El grupo intersesional parece haber llegado en gran medida a un acuerdo en el sentido de que 
este informe debe estar dirigido a “las instancias decisorias y normativas, entre ellas los 
gobiernos y el CPA”. El SCAR está de acuerdo. 
 
De la experiencia en otros casos resulta evidente que una síntesis completa de todos los datos 
disponibles es una tarea de gran envergadura que no se puede realizar en poco tiempo. Sin 
embargo, un panorama general de toda una gama de indicadores decisivos es una propuesta 
acorde con la realidad, especialmente si se dispone de recursos para un grupo pequeño dedicado 
a esta tarea. El SCAR opina que el tipo de síntesis del informe sobre el medio ambiente ártico es 
adecuado, aunque en algunos campos probablemente se justifique un trabajo más extenso y de 
mayor duración. La síntesis misma determinará cuáles son esos campos. 
 
El SCAR está de acuerdo con los cinco “objetivos examinados” enumerados en el documento de 
trabajo por el grupo de contacto intersesional de composición abierta. 
 
Desde el punto de vista científico, no sería sensato usar los límites de la zona del Tratado para 
una síntesis, ya que este límite no corresponde a ninguna característica física o biológica. El 
SCAR sigue convencido de que el frente polar es el límite más aceptable desde el punto de vista 
científico. 
 
Evidentemente, todavía no se ha llegado a un acuerdo sobre la necesidad de un IEMAA, su 
utilidad y usos prácticos. El SCAR cree que es improbable que una síntesis provisional como la 
que se propuso en las deliberaciones en el período entre reuniones sea útil. Por motivos 
científicos, el SCAR continúa creyendo en la utilidad de una síntesis que abarque todo el 
continente, y está dispuesto a colaborar en la compilación de una síntesis de ese tipo, para lo cual 
se deben asignar suficientes recursos. 
 
Basándose en su amplia experiencia, el SCAR opina que, si se decide proceder con un IEMAA, 
es improbable que un grupo intersesional sin integrantes fijos y sin una coordinación estrecha 
pueda realizar un examen o una evaluación definitivos. El SCAR cree que, para alcanzar incluso 
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los limitados objetivos propuestos, es indispensable establecer un grupo especial de trabajo con 
integrantes, objetivos, plazos, productos y recursos definidos. 
 
Propuesta 

De las conversaciones en el período entre reuniones anuales parece claro que algunas Partes 
todavía carecen de una buena base para tomar una decisión con respecto a la elaboración de un 
IEMAA. Una forma de avanzar podría consistir en pedir al SCAR que prepare un documento en 
el cual se describan las principales variables ambientales que deben tenerse en cuenta y el 
motivo, se señalen las amenazas actuales y futuras para el medio ambiente antártico y se indique 
la relación entre estas amenazas y los informes sobre el estado del medio ambiente de otras 
regiones del mundo. 
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