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COMITÉ PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE (CPA): 
“DOCUMENTO DE DISCUSIÓN” 

 
 
I. Introducción 
 

Tras la entrada en vigor del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio 
Ambiente el 14 de enero de 1998, se creó el Comité para la Protección del Medio Ambiente 
(CPA) de conformidad con el artículo 11 del Protocolo. 
 

El CPA celebró su reunión inaugural del 25 al 29 de mayo de 1998 en ocasión de la XXII 
RCTA en Tromsø. Después de adoptar su reglamento, el CPA comenzó a funcionar. Inició el 
tratamiento de los temas que se le habían asignado e informó al respecto a la Reunión 
Consultiva. 
 

Pronto resultó evidente que la creación del CPA tendría repercusiones en la estructura 
orgánica de la Reunión Consultiva, en particular con respecto al Grupo de Trabajo II. Eso se 
pone de relieve en los párrafos 10, 11 y 12 del informe del CPA a la XXII RCTA y en el párrafo 
39 del Informe final de dicha reunión.  
 

El establecimiento del CPA se trató también en los documentos XXI/ATCM WP 2/Rev. 1 
(presentado por los Países Bajos, Nueva Zelandia y Sudáfrica), XXII/ATCM WP 20 (presentado 
por Noruega),  XXII/ATCM WP 23 (presentado por Nueva Zelandia y los Países Bajos) y 
XXII/ATCM WP 24 (presentado por el Reino Unido). 
 

El propósito de este documento es plantear otros asuntos concernientes a la relación entre 
el CPA y la estructura orgánica de la Reunión Consultiva, y en particular el Grupo de Trabajo II.  
 
II. Deliberaciones principales 
 

Con la entrada en vigor del Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente, los temas 
ambientales constituyen el segundo pilar importante de nuestro trabajo en la Reunión Consultiva. 
Sin embargo, el pilar básico y primordial del Tratado Antártico sigue siendo las actividades 
científicas y las investigaciones en la Antártida, que son la verdadera razón de nuestras 
consultas. Además, la protección del medio ambiente se beneficia de las investigaciones, porque 
en ellas se abordan en gran medida problemas climáticos mundiales. Este equilibrio entre la 
actividad científica y la investigación por un lado y la protección ambiental por el otro también 
debe reflejarse en las instituciones de la Reunión Consultiva. Eso significa que hay que 
conservar el Grupo de Trabajo II. Al mismo tiempo, es necesario adaptar la labor del Grupo de 
Trabajo II y darle una nueva orientación a largo plazo. 
 
III. Papel y función del CPA y del Grupo de Trabajo II de la Reunión Consultiva 
 

1) El papel, la competencia y las funciones del CPA, que se describen en varios 
artículos del Protocolo y sus anexos (como los artículos 10, 11 y 12 del Protocolo), 
consisten, en pocas palabras, en proporcionar asesoramiento ambiental, técnico y 
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científico a la Reunión Consultiva sobre la ejecución y la eficacia del Protocolo. De esta 
descripción se deduce que el CPA es un órgano asesor que no reviste carácter político. 

 
2) La competencia y las funciones del Grupo de Trabajo II de la Reunión Consultiva 
no fueron descritas claramente, sino que fueron perfilándose en el curso de los trabajos. 
El Grupo de Trabajo II abordó temas técnicos, científicos y ambientales tales como el 
turismo, las inspecciones o las actividades científicas en general, mientras que el Grupo 
de Trabajo I trató temas de una índole más política. 

 
En este contexto hay que recordar también el gran ímpetu y las contribuciones 

que el Grupo de Trabajo II ha dado al trabajo de la Reunión Consultiva en el campo de 
las investigaciones científicas y las actividades logísticas. 

 
La descripción de las competencias de ambos órganos en la Reunión Consultiva 

implica que podría haber una duplicación de tareas y, por lo tanto, se justifica aclarar la 
división del trabajo entre ambos órganos. 

 
IV. Premisas de la relación futura entre el CPA y el Grupo de Trabajo II 
 

 El CPA es un órgano asesor apolítico. 
 El CPA todavía está en etapa de formación. Se necesita más experiencia con 

respecto a la interacción entre el CPA y el Grupo de Trabajo II. 
 Hay que evitar la duplicación de tareas a fin de que la Reunión Consultiva 

funcione eficazmente. 
 Hay que observar el principio de rentabilidad en relación con la operación del 

Sistema del Tratado Antártico. 
 Hay que tener en cuenta el aspecto financiero. Eso significa que el país anfitrión 

debe absorber el costo de las reuniones del CPA. 
 
V. Conclusiones 
 

De lo que antecede se pueden sacar algunas conclusiones preliminares: 
 

Sería prematuro realizar una evaluación definitiva del impacto de la creación del CPA en 
la estructura orgánica del Sistema del Tratado Antártico. Tras el buen comienzo del CPA, se 
necesita tiempo para que lleve a cabo sus tareas en la práctica y encuentre su papel en el marco 
institucional de la Reunión Consultiva. El CPA también necesita adquirir experiencia en la 
aplicación de su reglamento. Como todo eso lleva tiempo, las repercusiones reales de la creación 
del CPA para la Reunión Consultiva podrán evaluarse de forma realista más adelante. Por lo 
tanto, deberíamos sacar conclusiones más completas después de la experiencia de unas cuantas 
reuniones consultivas más, lo cual no debería impedir que, entretanto, ponderemos algunos 
aspectos del CPA y el Grupo de Trabajo II y demos los primeros pasos para adaptar su labor. 
 

También habría que reflexionar sobre una mayor focalización de la labor del CPA y el 
Grupo de Trabajo II a fin de evitar la duplicación de tareas. Teniendo en cuenta este principio, el 
CPA ya ha llegado a un acuerdo sobre un temario de prioridades, concentrando su programa de 
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trabajo en algunos temas fundamentales, como la evaluación del impacto ambiental y las zonas 
protegidas. 
 

El principio de la concentración y la eficiencia también debe aplicarse al Grupo de 
Trabajo II. Eso podría significar una reducción del intercambio de información del Grupo de 
Trabajo II y una mayor concentración en la coordinación y planificación de actividades 
logísticas e investigaciones, orientando sus deliberaciones hacia un trabajo basado en decisiones. 
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