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INTERCAMBIO ANUAL DE INFORMACIÓN 
 
 
Resumen 
 

Las Partes del Tratado Antártico y los miembros del COMNAP y el SCAR intercambian 
informes anuales con un contenido, formato y plazo prescritos. Gran parte del contenido de los 
tres informes es el mismo. El contenido y el formato fueron especificados hace varios años, antes 
que se difundiera el uso de la World Wide Web para el intercambio de información. También se 
debe intercambiar información de conformidad con el Protocolo al Tratado Antártico sobre 
Protección del Medio Ambiente. En este documento de trabajo se propone que las Partes del 
Tratado adopten un formato para los informes basado en la Web y acorde con las necesidades en 
materia de informes para las Partes del Tratado y el Protocolo y para el COMNAP y el SCAR. 
Los administradores de los programas nacionales antárticos prepararían los informes y los 
pondrían en su respectiva página Web. En las páginas Web de la Reunión Consultiva, el 
COMNAP y el SCAR se podrían indicar las páginas Web nacionales que contengan los 
informes. Las ventajas de pasar a la Web y adoptar un formato común consisten en una 
reducción del trabajo y el costo, mayor puntualidad y acceso más fácil para los usuarios. 
 
Medidas recientes que condujeron a la preparación del presente documento 
 

En un documento de información1 y en el Informe final2 de la XXII RCTA (1998) se 
insta a las Partes del Tratado a que seleccionen y usen una página Web para su intercambio anual 
y a que colaboren con el SCAR en la preparación de sus informes anuales para la Web. En el 
Informe final dice que “en el Programa de la XXIII RCTA se le dará prioridad a este tema”. 
 

En el Informe final de la XXII RCTA se señala que “es menester racionalizar el sistema 
de intercambio de información, señalándose que se debe pensar en el tipo de información que se 
intercambia y en su utilidad, así como en la forma de mejorar todo el proceso. El SCAR y el 
COMNAP informaron a la Reunión que ambos tenían la intención de revisar sus formatos de 
intercambio de información”. 
 

En la Resolución 5 de la XXII RCTA (1998) se recomienda el establecimiento de una 
página de la RCTA en la Internet3, cuyo mantenimiento esté a cargo del gobierno anfitrión de la 
Reunión Consultiva del año siguiente. 
 

En la reunión de 1998 del SCAR4 se señaló que la fusión de informes anuales, además de 
los informes del Tratado y el SCAR, “debería incluir también el intercambio anual de 
información por medio del COMNAP”. 
 
Progreso realizado 
 

La Reunión Consultiva, el COMNAP y el SCAR tienen páginas Web5. 
 

Se cree que todas las oficinas nacionales antárticas disponen de correo electrónico y 
acceso a la Internet, y por lo menos 14 oficinas tienen su página en la Internet. 
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Por lo menos tres Partes del Tratado pusieron en la Web la información correspondiente 

al intercambio de 1998 en el marco del Tratado Antártico. Por ejemplo, la información de 
Estados Unidos figura en la página Web de la Fundación Nacional de Ciencias6. La Cancillería 
de Estados Unidos envió una nota diplomática a los demás países del Tratado Antártico para 
avisarles al respecto. No se distribuyeron copias impresas del intercambio anual de información 
de Estados Unidos, que se entregan a petición. 
 

El intercambio anticipado de información operacional del COMNAP se realiza 
actualmente por correo electrónico. 
 
Análisis 
 

La mejora del intercambio anual de información se viene tratando por lo menos desde la 
XVI RCTA (1991), en cuyo informe se señala que la tarea constituye una carga, que la 
información tal vez no llegue a quienes la necesitan y que una parte de la información llega 
demasiado tarde como para ser útil7. En las deliberaciones de 1991 se reconoció la posibilidad 
de duplicación de una parte de la información que se intercambia, señalándose que el 
intercambio por medio del COMNAP y el SCALOP se centra en logística y el intercambio por 
medio del SCAR en cuestiones científicas. 
 

En los informes anuales que deben presentarse en el marco del Tratado Antártico8, el 
COMNAP9, el SCAR10 y el Protocolo hay un margen para mejoras debido a la duplicacion de 
fuentes de información, del contenido de los informes (cuadro 1) y de los usuarios. La World 
Wide Web permite proporcionar toda la información sobre la Antártida que se necesita para los 
informes, publicando el material en forma electrónica una sola vez. 
 

Por ejemplo, en Estados Unidos el proceso se desarrolla de la siguiente forma: 
 

 El 30 de noviembre de 1998, la Academia Nacional de Ciencias (NSF) puso en su 
página Web la información de Estados Unidos para el intercambio anual en el marco 
del Tratado Antártico. 

 
 La NSF está trabajando con la Junta de Investigaciones Polares de la Academia 

Nacional de Ciencias, que representa a Estados Unidos en el SCAR, en el 
establecimiento de enlaces en la página Web de la Academia con las categorías de 
información de la página de la NSF que se necesitan para el informe anual del SCAR. 
Las personas que necesiten el informe de Estados Unidos para el SCAR podrán leerlo 
en la página Web de la Academia, con el formato de un informe del SCAR, aunque la 
información esté en la página de la NSF y haya sido colocada originalmente como 
informe del Tratado. 

 
 Para el 1 de septiembre, la NSF podrá poner en su página Web la información que el 

COMNAP necesite para el informe de la temporada 1999-2000. 
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A fin de facilitar el acceso de los usuarios a los informes de todos los países notificantes, 
se propone establecer enlaces en la página Web de la Reunión Consultiva, el SCAR y el 
COMNAP que remitan de una lista de países a la página Web de cada país. 
 

La Web, con su alto grado de eficiencia, ofrece la posibilidad de proporcionar la 
información necesaria una sola vez, apenas esté disponible, en vez de preparar informes con 
formatos especificados. 
 

La Fundación Nacional de Ciencias y la Academia Nacional de Ciencias de Estados 
Unidos están dispuestas a compartir el diseño y otros parámetros de los sitios virtuales para el 
intercambio de información sobre la Antártida a quienes lo soliciten. 
 
Acción recomendada 
 
1. Que las partes pasen de la publicación en papel a la publicación electrónica de 

información para el intercambio anual en el marco del Tratado Antártico. 
 
2. Que las Partes incluyan en la información para el intercambio anual en el marco del 

Tratado la información que deba intercambiarse conforme al Protocolo. 
 
3. Que la XXIII RCTA inste al SCAR y al COMNAP a considerar la posibilidad de pasar 

de la publicación en papel a la publicación electrónica de la información que 
intercambian anualmente. 

 
4. Que en la página Web de la Reunión Consultiva se indique dónde están los informes 

anuales nacionales. Las páginas Web del SCAR y el COMNAP podrían tener listas 
similares.  
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CUADRO 1.  COMPARACIÓN DE TEMAS Y PLAZOS 
PARA LOS INFORMES ANUALES INTERNACIONALES SOBRE LA ANTÁRTIDA 

 
 

COMNAP (1 de septiembre) Tratado Antártico (30 de noviembre) SCAR (1 de junio, año+1) 
2. Embarques 
3.  Operaciones aéreas 

I. Buques, aeronaves, vehículos  

 II. Fechas de expediciones  
4. Estaciones III. Ubicación de estaciones y fechas 2. Estaciones de invernada, lat., 

long. 
1. Información sobre contactos 
9. Contactos para situaciones de 

emergencia 

IV. Nombre y cargo de los 
integrantes del personal 

1. Dirección del comité del SCAR 
y el organismo operativo 

 V. Armamento  
7. Principales actividades sobre el 

terreno 
8. Otras actividades 

VI. Programa de trabajo y 
actividades científicas, y lugar 

4. Observatorios automáticos, 
estaciones 

5. Descripciones de proyectos 
6. Nuevos programas planeados 

 VII. Equipo científico  
5. Comunicaciones VIII. Transporte y comunicaciones  
6. Actividades de logística que 

afectan a otras naciones 
IX. Instalaciones para proporcionar 

asistencia 
 

 X. Expediciones no 
gubernamentales 

 

 XI. Refugios desocupados  
 XII. Número de ejemplares muertos 

o capturados 
 

 XIII. Radioisótopos utilizados  
 XIV. Cohetes utilizados para 

investigaciones 
 

 XV. Estudios oceánicos  
 XVI. Visitas a estaciones de ANG  
 
 
 
 

GLOSARIO 
 
RCTA – Reunión Consultiva del Tratado Antártico 
COMNAP – Consejo de Administradores de los Programas Nacionales Antárticos 
ICSU – Consejo Internacional de Uniones Científicas (http://www.icsu.org/) 
ANG – Actividad no gubernamental 
SCALOP – Comité Permanente sobre Logística y Operaciones Antárticas 
SCAR – Comité Científico de Investigaciones Antárticas del ICSU 
Web – World Wide Web en la Internet 
WWW – World Wide Web en la Internet 
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1 Documento de información 28 de la XXII RCTA, “Mejora del intercambio anual de información antártica: cómo 
facilitar el intercambio de información” (mayo de 1998) 
 

2 Informe final de la XXII RCTA, tema 14, asuntos operacionales, párrafos 115 y 116 (junio de 1998) 
 

3 Resolución 5 de la XXII RCTA, “Página de la RCTA en Internet” (junio de 1998)  
 

4 Tema 7.1.5 de la XXV Reunión del SCAR, “Examen de los informes nacionales al SCAR” (julio de 1998) 
  

5 ATCM: http://www.antartica-rcta.com.pe 
  SCAR: http://www.scar.org./ 
  COMNAP: http://www.delm.tas.gov.au/comnap/ 
  

6 http://www.nsf.gov/od/opp/antarc/treaty/index.htm 
7 Informe final de la XVI RCTA, párrafo 53. XVI RCTA/ WP42. 
8 El artículo III del Tratado dice: “información sobre los proyectos de programas científicos en la Antártida, a fin de 
permitir el máximo de economía y eficiencia en las operaciones”. El artículo VII obliga a las Partes a avisar con 
anticipación sobre expediciones, estaciones y personal militar. En la Recomendación VIII-6 (1975) se prescribe el 
formato y se señala que la información debe intercambiarse “cuanto antes pero en ningún caso después del 30 de 
noviembre”. 
 

9 El COMNAP/SCALOP solicita información anticipada sobre operaciones de aeronaves y buques para facilitar la 
coordinación de actividades y compartir recursos cuando corresponda. 
 

10 El SCAR (Circular 669, 1995) intercambia información anualmente a fin de mantener a sus miembros informados 
sobre la situación actual de las investigaciones antárticas. 


	 XXIII ATCM/ WP22
	 Intercambio anual de información
	 Presentado por
	Intercambio anual de información
	Glosario
	RCTA – Reunión Consultiva del Tratado Antártico
	COMNAP – Consejo de Administradores de los Programas Nacionales Antárticos
	SCALOP – Comité Permanente sobre Logística y Operaciones Antárticas




	SCAR – Comité Científico de Investigaciones Antárticas del ICSU

