
 

 1

CEP IV 
Working Paper WP-5  

Agenda Item 4d) 
Argentina 

Original: Spanish 
 

 
INFORME DE AVANCE DEL GRUPO DE CONTACTO 

INTERSESIONAL SOBRE ESPECIES ESPECIALMENTE 
PROTEGIDAS EN LA ANTARTIDA 

 
 
 
1. Antecedentes 
 
En la reunión del CPA II (1999), el Reino Unido presentó el Documento de Trabajo 24 
“Especies Especialmente Protegidas en la Antártida”, resaltando la necesidad de 
revisar la lista de Especies Especialmente Protegidas del Apéndice A del Anexo II del 
Protocolo. Como consecuencia de ello, el Comité preparó la Resolución 2 (1999), 
encomendándole al SCAR esa revisión. Por otra parte, en la reunión del CPA III, 
Argentina presentó el Documento de Trabajo17 (Consideraciones Sobre la Protección 
de la Flora y Fauna Nativa Antártica) el cual establecía que la categoría “Especie 
Especialmente Protegida (EEP)” no otorga elementos que aseguren una protección 
adicional a las especies así designadas. De acuerdo con este documento, el Artículo 3 
del Anexo II no establece criterios para designar especies como EEP ni tampoco provee 
mecanismos para implementar una protección adicional. Finalmente, el documento 
resalta la necesidad  de extender la consideración especial a otras especies, además de 
aves, mamíferos y flora. 
 
En relación con este tema, el Informe Final del CPA III expresa que: “El Comité notó 
que el Artículo 3 del Anexo II necesita clarificación con relación a la naturaleza de la 
protección especial otorgada por la designación de una especie como Especie 
Especialmente Protegida” 
 
En consecuencia, el CPA estableció un grupo de Contacto Intersesional (GCI) bajo los 
siguientes Términos de Referencia (TRs): 
 
a) Considerar si algunas especies nativas antárticas requieren protección adicional a 
través de la designación de una categoría de protección especial, más allá de la 
protección otorgada a todas las especies nativas por el Protocolo de Madrid; y las 
razones para ello;  
 
b) identificar criterios que puedan ser usados para evaluar la inclusión de una especie 
dentro de esta categoría, si es que la protección adicional se considera necesaria; 
 
c) proponer mecanismos prácticos que puedan ser implementados para proporcionar 
un nivel de protección adicional apropiado; y 
 
d) considerar si la categoría Especie Antártica Especialmente Protegida debería ser 
aplicable a otras clases de organismos, además de aves, mamíferos y flora. 
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Durante el período intersesional han participado en este grupo las siguientes Partes y 
Observadores: Argentina (coordinación), Australia, Chile, Estados Unidos, Nueva 
Zelanda, Noruega, Reino Unido, Suecia y ASOC. 
 
 
2. Metodología  
 
El GCI mantuvo tres rondas de discusiones antes de presentar este Informe de Avance. 
La secuencia original de los Términos de Referencia fue modificada, de modo de 
enfocar adecuadamente los temas contenidos en ellos: los aspectos generales fueron 
discutidos en primer lugar, mientras que los aspectos específicos y metodológicos 
fueron considerados posteriormente. De esta manera, el orden en que finalmente fueron 
discutidos los TRs fue: a), d), b) y c). 
 
La metodología utilizada consistió en una serie de preguntas clave asociadas a cada uno 
de los TRs. Tales preguntas fueron consensuadas dentro del grupo y están incluidas en 
este Informe de Avance, luego de cada uno de los Términos de Referencia. 
 
El GCI presenta, pues, este Informe ante el CPA para su apropiada consideración. El 
mismo representa un resumen de los temas que el grupo ha estado discutiendo durante 
el periodo intersesional, basándose en los cuatro Términos de Referencia anteriormente 
mencionados. De acuerdo con lo establecido en el CPA III, el Informe Final del grupo 
será presentado ante el CPA V, luego de las discusiones del próximo período 
intersesional. 
 
 
 
 
3. Discusión 
 
 
Primer Término de Referencia (TR a): Considerar si algunas especies nativas 
antárticas requieren protección adicional a través de la designación de una categoría 
de protección especial, más allá de la protección otorgada a todas las especies nativas 
por el Protocolo de Madrid; y las razones para ello. 
 
Pregunta 1: Teniendo en cuenta todos los elementos de protección otorgados por el 
Anexo II y el resto del Protocolo, para especies no designadas como Especies 
Especialmente Protegidas; 
• hasta qué punto es necesaria la existencia de la categoría “Especie 

Especialmente Protegida”? Y por qué? 
 
 
Hubo acuerdo general en que la categoría es aún necesaria. Sin embargo, el propósito y 
la implementación de la categoría EEP requiere una revisión de modo de poder aplicar 
adecuadamente este mecanismo como una herramienta de conservación. Se presentaron 
diferentes razones para apoyar la permanencia de la categoría EEP: 
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• Puede ser útil contar con una categoría abierta a taxones que, por cualquier razón, 
parezcan estar bajo algún tipo particular de riesgo. Este argumento esta conectado al 
hecho que, como fuera informado al CPA III por el SCAR, actualmente las 
poblaciones de ciertas especies exhiben tendencias declinantes. 

• Los elementos existentes en el Sistema del Tratado Antártico no brindan una 
adecuada protección a la fauna y flora, evidencia de lo cual es la reducción 
significativa de varias especies de aves marinas antárticas, a causa de actividades 
humanas, y cuyo resultado es que dichas especies son ahora consideradas vulnerables 
a la  extinción. 

• El Protocolo, a través de su artículo 3.2, establece la necesidad de evitar cambios 
perjudiciales en la distribución, cantidad o capacidad de reproducción de especies o 
poblaciones de especies de la fauna o la flora y peligros adicionales para especies o 
poblaciones de tales especies en peligro de extinción. En este sentido: 

� La creación de la categoría EEP ayudará a la creación de un marco que asista 
a revertir cualquier tendencia declinante. 

� El otorgamiento de protección especial a una especie redundará en un umbral 
más alto para la planificación de actividades que puedan causar impactos, 
comparado con especies que no gocen de dicha protección especial; y 
otorgará un impulso a actividades de investigación y monitoreo sobre estas 
especies. 

• La protección especial establecerá un foco de atención adicional sobre ciertas 
especies y, por lo tanto, reforzará la necesidad de implementación de otros elementos 
del Protocolo 

• Dado que algunas especies migran fuera del área del Tratado Antártico, esta 
categoría puede dar incentivo a naciones u organismos internacionales fuera del área 
del Tratado Antártico a implementar medidas adecuadas. 

• La categoría EEP puede proporcionar los medios por los cuales, tanto el CPA como 
otros instrumentos con jurisdicción, trabajen juntos en la identificación de temas 
comunes, en el desarrollo de medidas de conservación y en el monitoreo del éxito de 
esas medidas. 

• La categorización de especies como EEP (o equivalente) es la herramienta de 
conservación más utilizada en el mundo. 

 
 
Pregunta 2: Admitiendo que en el Artículo 3 del Anexo II no se establecen 
diferencias concretas entre los elementos de protección otorgados a EEPs y 
aquellos otorgados a especies no designadas como tales;  
• es posible cambiar tal situación sin modificar /enmendar /actualizar el texto de 

este Artículo? 
 
El grupo concluyó que es necesario establecer un marco apropiado para asegurar que la 
implementación de la categoría EEP sea viable, práctica y efectiva. El Sistema del 
Tratado Antártico debería contar con algún tipo de norma escrita que avale esta 
categoría. Al respecto, dentro del GCI se propusieron diferentes alternativas, con una 
serie de pros y contras asociados a cada una de ellas. Las propuestas incluyeron: 
 
1. Modificación del Artículo 3 del Anexo II del Protocolo: 
• Cualquier medida incluida en el texto del Protocolo resultaría en: 

� un grado mayor de “obligatoriedad” 
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� la concentración de toda la legislación ambiental antártica en un cuerpo único 
de normas 

• Todos los participantes reconocieron que enmendar este Artículo es posible mediante 
lo establecido en el Art. 12 del Protocolo y en el Art. 9 del Anexo II. 

• La modificación del Protocolo podría resultar administrativamente difícil para 
algunos países, y su ratificación podría tomar cierto tiempo. 

 
2. Adopción de guías 
• Las guías han probado ser muy útiles en crear una abordaje coherente para la 

implementación del Protocolo, 
• aunque las guías no sean obligatorias, pueden incluir medidas definidas que actúen 

como orientación para las Partes. 
 
3. Durante la primera ronda de discusiones se propusieron también otras opciones: 
• interpretación a través de un texto escrito 
• inclusión de informes en la Agenda del CPA, como un ítem permanente bajo el punto 

Conservación de Flora y Fauna, que den cuenta de medidas interinas en favor de la  
implementación de los mecanismos correspondientes a la categoría de EEP.  

• adopción de requerimientos obligatorios, a través de una Medida.  
 
A pesar de haber discutido intensamente sobre estos temas, el Grupo finalmente decidió 
que su tarea debía ser informarle al CPA acerca de las posibles opciones propuestas, y 
dejar a criterio del CEP la adopción de la alternativa más adecuada.  
 
 
 

 
 
Pregunta  3: Dado que, desde el punto de vista ecológico, la mayoría de las especies 
antárticas, incluyendo aves y mamíferos, pertenecen al ecosistema marino;  
• Debería este GCI proponer extender la consideración de protección especial a 

otras especies, aún cuando algunas de ellas están bajo la jurisdicción de otros 
Instrumentos en vigencia dentro del área del Tratado Antártico? 

 
El texto que sigue representa un resumen de las respuestas que los participantes de 
grupo dieron a esta pregunta: 
 
• Desde una perspectiva de la  gestión del medio ambiente, es razonable que a 

cualquier especie que esté en peligro, amenazada, o que de alguna manera sea 
vulnerable, se le pueda otorgar un estado de protección especial. Por lo tanto debería 
en principio ser posible asignar la categoría de Especie Especialmente Protegida a 
cualquier taxón, independientemente del género al que pertenezca. 

• Desde un punto de vista científico, no se puede justificar que el otorgamiento de 
protección adicional en la Antártida se restrinja a las plantas terrestres, aves y focas. 

 

Segundo Término de Referencia (TR d): considerar si la categoría Especie Antártica 
Especialmente Protegida debería ser aplicable a otras clases de organismos, además 
de aves, mamíferos y flora. 
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En este sentido, el Reino Unido manifestó que la aplicabilidad de la categoría de EEP 
no debería extenderse a todas las especies antárticas, especialmente si se hallan bajo la 
jurisdicción de otro instrumento. Sin embargo, refiriéndose al caso particular de 
“invertebrados autóctonos” (definidos por el Artículo 1 del Anexo II como “cualquier 
invertebrado terrestre o de agua dulce autóctono de la zona del Tratado Antártico”), el 
Reino Unido coincidió en que deberían ser incluidos dentro de la lista de especies que 
potencialmente podrían ser designadas como EEPs (artículo 3 [4] del Anexo II del 
Protocolo). 
 
• Aunque sí existen cuestiones jurisdiccionales o legales asociadas, ellas deberían ser 

consideradas en el ámbito de la RCTA, donde se podrá hallar un terreno común, a 
través de la cooperación entre los cuerpos involucrados. Por lo tanto, el grupo 
consideró que es importante que el CPA recomiende a la RCTA que mantenga 
discusiones preliminares con otras convenciones o instrumentos, para evitar así 
conflictos y asegurar el logro de metas comunes. 

 
 
 
Tercer Término de Referencia (TR b):. identificar criterios que puedan ser usados 
para evaluar la inclusión de una especie dentro de esta categoría, si es que la 
protección adicional se considera necesaria. 
 
Pregunta 4: Teniendo en cuenta el estado de protección especial que el Protocolo 
de Madrid le otorga a todo el continente Antártico, y que la Antártida podría ser 
mejor analizada desde el punto de vista regional que como un sistema global; 
• Hasta que punto son aplicables los criterios de la UICN en la Antártida? 
• Deberían prepararse criterios ad hoc para la identificación de especies que 

vayan a ser designadas como EEP en la Antártida (basados o no en los criterios 
de la UICN)? 

 
Todos los participantes estuvieron de acuerdo en avalar el uso de los criterios de la 
UICN como una base para evaluar la necesidad de protección especial de especies en la 
Antártida. Los fundamentos esgrimidos fueron los siguientes: 
 

• Los criterios de la UICN son científicos, han sido desarrollados en foros 
idóneos bajo intensa revisión, poseen un alto grado de objetividad y 
comparabilidad y pueden ser usados en diferentes situaciones. 

• El sistema de documentación de evaluaciones y las guías para la utilización 
de los criterios de la UICN resultarían esenciales para asegurar transparencia 
y para facilitar el intercambio de información. 

• Los criterios de la UICN tratan a la escasez de datos sobre algunas especies  
en forma sistemática, brindando un fuerte incentivo  a las Partes para que 
incrementen la recolección de información y, en lo posible, su investigación  
sobre estas especies. 

• El SCAR ha considerado apropiado su uso en la Antártida. 
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El grupo ha convenido también en que, si existieran lagunas de información en los 
criterios de la UICN,  podría ser necesario desarrollar criterios específicos para la 
Antártida. 
 
Finalmente, otros aspectos relacionados fueron considerados por el grupo, aunque 
todavía necesitarán una elaboración posterior. Por ejemplo: 
 

• Si las ocho categorías de la UICN de “especies bajo riesgo” deberían 
ensamblarse en una única categoría antártica de EEP. 

• de qué manera las designaciones de EEPs realizadas por el CPA se 
corresponderán con las designaciones de especies en peligro establecidas por 
la UICN? 

• que existen otros criterios disponibles, como los contenidos en la Convención 
Sobre Especies Migratorias, a los cuales también debería prestársele adecuada 
consideración; 

• los aspectos relacionados a la consideración de una categoría global contra 
una regional para un determinado taxón, cuando sea considerada la 
designación de ese taxón como EEP, y 

• cómo abordar el asunto de las diferencias regionales en poblaciones 
antárticas, por ejemplo, una especie puede estar evidenciando declinación en 
la región de la península antártica, mientras mantiene su status quo, o incluso 
exhibe crecimiento en alguna otra región. 

 
 
 
Cuarto Término de Referencia (TR c): proponer mecanismos prácticos que puedan 
ser implementados para proveer un nivel de protección adicional apropiado 
  
Pregunta 5: Dado que, las EEPs deberían contar con mecanismos más específicos 
de protección que aquellos establecidos para especies no designadas como tales; 
• qué otros mecanismos de protección adicional pueden proponerse? 
 
Ha habido acuerdo general en que se necesitan mecanismos adicionales de protección 
para especies designadas como EEP. El grupo se encuentra todavía en proceso de lograr 
consenso sobre la naturaleza de los mecanismos que ayudarían a garantizar la 
protección adicional. 
 
Se reconoció que, para asegurar un nivel de protección adicional apropiado para 
especies designadas como EEP, los mecanismos podrían agruparse en dos categorías 
complementarias: Mecanismos de Protección General aplicables a cualquier EEP y 
Mecanismos Específicos para cada taxón en particular, elaborados en base a las 
circunstancias particulares existentes al momento de la designación.  
 
Aunque aún no se ha tomado ninguna decisión sobre esta mecánica, algunos aspectos 
relacionados ya han sido considerados por el grupo. Por ejemplo, un mecanismo de 
protección general propuesto establecía que cualquier impacto de una actividad sobre 
una población de EEP fuera considerado, en cualquier caso, mayor que mínimo o 
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transitorio, de acuerdo con los procedimientos de EIA contenidos en el Anexo I. Entre 
los fundamentos que avalaron esta iniciativa, se señaló que este procedimiento ya es 
familiar a las Partes y garantiza transparencia, ya que permite a cualquier Parte brindar 
comentarios sobre la actividad. Sin embargo, varios participantes expresaron serias 
reservas frente a esta alternativa, reconociendo que se necesitarán discusiones 
adicionales para considerar apropiadamente asuntos de procedimiento asociados a tal 
abordaje. 
 
Otro de los mecanismos generales propuestos establecía que determinadas actividades o 
metodologías no pudieran ser utilizadas, en el caso que involucraren a EEPs. 
 
Como ejemplo de un mecanismo específico de protección, se ha sugerido el empleo de 
lo establecido por el Protocolo en materia de áreas protegidas, esto es, la designación de 
Zonas Antárticas Especialmente Protegidas (ZAEPs), con el objeto de proteger a una 
especie particular. Otra sugerencia fue elaborar un plan de conservación que describiera 
acciones apropiadas que pudieran revertir la tendencia declinante de la especie 
designada. El grupo reconoció también que, al discutir mecanismos específicos para 
proteger a una especie designada, deberían evaluarse las fuentes de impacto sobre tales 
especies.  
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