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La Decisión 2 (1998) establece las Reglas de Procedimiento del Comité para la Protección 
del Medio Ambiente. En la Parte IV de dicha decisión (“Presentación de Documentos”), la 
Regla 13 establece que la presentación y distribución de documentos se llevará a cabo 
según las directrices que figuran en el Anexo 3 del informe del CEP II a la XXII RCTA. 
Así, todos los documentos de trabajo (DT), y los documentos de información (DI) que 
alguna de las Partes solicite que sean traducidos, deberán presentarse al gobierno anfitrión a 
más tardar 75 días antes de la Reunión. El gobierno anfitrión distribuirá las traducciones de 
estos documentos a más tardar 60 días previo a la Reunión. Los DIs que no precisen de 
traducción, por su parte, deberán ser presentados a la Reunión antes de 45 días de su inicio.  
 
Se infiere entonces que estas reglas han sido creadas con el objeto de permitir que las Partes 
cuenten con tiempo necesario para analizar los DTs y DIs en los idiomas oficiales del 
Comité (inglés, francés, ruso y castellano, según la Regla 22, Parte IX de la Decisión 2, 
1998) y así preparar adecuadamente sus posturas al respecto. 
 
Sin embargo, las mismas reglas de procedimiento para el funcionamiento del CPA, en su 
punto 2, establecen la posibilidad de conceder excepciones a los plazos ya mencionados, al 
señalar que, “de ser factible”, los DTs presentados fuera de plazo serán distribuidos por el 
gobierno anfitrión en su idioma original y, “si es posible”, traducidos. Asimismo, el punto 2 
señala que los documentos que no se hayan podido traducir y distribuir antes de la Reunión 
estarán disponibles en su versión traducida durante la misma.  
 
Desde que estas reglas entraron en vigencia, los plazos establecidos por las Reglas de 
Procedimiento no han sido observados en forma estricta. 
Las causas que generan esta situación pueden tener su origen en diversas razones. Por 
ejemplo, considerando que tradicionalmente las Reuniones del CPA se realizan hacia fines 
de Mayo de cada año, el plazo de 75 días impuesto por las Reglas de Procedimiento obliga 
a que los DTs sean presentados a comienzos de Marzo. Para esta fecha, las campañas 
antárticas de verano normalmente aún no han finalizado. 
 



 

 

Esta situación plantea entonces una complicación no sólo para las Partes individualmente, 
sino también para los Grupos de Contacto del CPA, ya que el plazo de 75 días restringe en 
forma considerable su período disponible de trabajo. 
 
Sin dudas, el hecho que los plazos para la presentación de documentos no se observen 
estrictamente no contribuye a mejorar el nivel de las discusiones dentro del CPA, ni 
tampoco facilita la tarea de su equipo de traducción. Asimismo, resiente el derecho de 
utilizar cualquiera de las cuatro lenguas oficiales. 
 
CONCLUSIÓN 
 
Las actuales Reglas de Procedimiento establecen plazos que, en la práctica y por diversas 
razones, no son observados en forma estricta. Por ello, la Argentina sugiere que el texto de 
las Reglas de Procedimiento para la presentación y distribución de documentos sea 
modificado, estableciendo plazos más reducidos, pero menos flexibles, con el objeto de 
facilitar el trabajo del CPA y su equipo de traducción. 
 
Se propone entonces:  
• que el plazo para la presentación de documentos de trabajo sea de 45 días previo a la 

Reunión,  
• que el gobierno anfitrión distribuya las traducciones de estos documentos a más tardar 21 

días previo a la misma, y  
• que las excepciones previstas en el punto 2 de las Reglas de Procedimiento (Anexo 3 del 

informe del CEP II a la XXII RCTA), sean reemplazadas por párrafos más precisos, para 
evitar el debilitamiento de la regla. 

 
La revisión de estas reglas tenderá así a mejorar el nivel de discusiones en el seno del CPA, 
pues permitirà a las Partes disponer de tiempo suficiente para preparar, en forma adecuada y 
en el idioma correspondiente, los documentos de la Reunión; al tiempo que extenderá el 
período de trabajo disponible para el equipo de traducción.   
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