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Informe de grupo contacto intersesional que considera las exigencias 

para el intercambio de información 
  
Antecedentes  
 
El problema del mejoramiento del sistema del Tratado Antártico para el intercambio anual de 
información fue levantado a la XXII RCTA. Los Estados Unidos presentaron un Documento 
de Información, en el cual fueron notados tres problemas con respecto al método actual para 
el intercambio de la información:  
1. traslapo y en algunos casos duplicación de exigencias para la información;  
2. mecanismos anticuados y ineficaces de preparación y distribución de la información; y  
3. pérdidas relacionadas con la entrega inoportuna de la información.  
La reunión notó la necesidad de racionalizar el sistema de intercambio de la información, así 
como la necesidad de considerar la cuestión de para qué y por qué se realiza el intercambio de 
la información, así como cómo podría ser mejorado este proceso. Fue logrado un acuerdo que 
el intercambio de la información sería un asunto de prioridad en la agenda de la XXIII RCTA.  
  
La XXIII RCTA realizó la examinaron de este problema y consideró tres Documentos de 
Trabajo, en los cuales fueron presentaron las ideas de cómo se puede hacer la ejecución de las 
obligaciones del intercambio de la información más oportuna y eficaz. La reunión reconoció 
el beneficio de usar nuevas tecnologías para mejorar el proceso del intercambio de la 
información, pero también notó que existen varios problemas políticos, legales y técnicos que 
deben ser considerados antes de formular la conclusión con respecto al mejoramiento del 
sistema de intercambio de la información del Tratado Antártico. Estos problemas incluyen: el 
tipo de la información que se somete al intercambio; la manera mejor de su transmisión y 
presentación; la fecha, para la cual la información debe ser presentada; quién debe recibir la 
información que se hace disponible; si algunos tipos de la información deben guardarse en el 
centro principal; y cómo puede ser la lograda la coordinación de la información de 
intercambio.  
  
La reunión aceptó una oferta de Australia con respecto a la coordinación de un intercambio 
intersesional de opiniones entre las Partes y organizaciones interesadas de tal forma que el 
análisis de posibles opciones pudiera ser presentado a la próxima reunión. Con respecto al 
CEP II, las personas siguientes participaron en el grupo del contacto intersesional (ICG) que 
examina este problema: Dr. Peter Clarkson (SCAR), Sr. Harlan Cohen (EE.UU.), Sr. Guy 
Guthridge (EE.UU.), Sr. Anders Modig (Suecia), Sra. Birgit Naastad (Noruega), Sr. Warren 
Papworth (Australia), Sr. Rodolfo Sánchez (La Argentina), Sr. Jack Sayers (COMNAP).  
  
Análisis de cuestiones/opciones   
 
El resumen del análisis de ICG por cada uno de los problemas formulados por la XXIII 
RCTA es el siguiente:  
  
1. Tipo de la información que se presente al intercambio 
Para considerar estas cuestiones es necesario prestar atención especial en los objetivos del 
intercambio de la información. Los estados participantes realizan el intercambio anual de la 
información sobre sus actividades en la Antártica para:  
 
• demostrar su acuerdo con el Tratado Antártico, con las medidas adoptadas bajo el Tratado 

y con el Protocolo de protección del medio ambiente;  
• reforzar la seguridad de sus operaciones realizadas en la Antártica;  



 

 

• promover la cooperación científica y logística;   
• continuar el registro histórico.  
  
En este contexto el ICG analizó las obligaciones/exigencias corrientes de intercambio de la 
información actual para determinar áreas de traslapo y duplicación, si actualmente cierta 
información que se recoge ya no se requiere, o si la debe ser recogida la información 
adicional. Esto incluye las obligaciones referentes al Tratado de la Antártica, Protocolo de 
Protección del Medio Ambiente al Tratado de la Antártica, la Convención para la 
Conservación de Focas Antárticas, recomendaciones de la RCTA, y exigencias del SCAR y 
COMNAP.   
  
Como resultado de esta revisión se puso claro que la información puede ser dividida en tres 
categorías distintas: preestacional, anual (finales de estación) y permanente. El uso de la 
categoría del "permanente" fue considerada particularmente eficaz para la información que no 
varía de año en año, pero la información que antes se presentaba anualmente, o en forma de 
informes preestacionales o en forma de informes de la post-estación.   
  
Un resumen del las recomendaciones de ICG sobre los tipos de información que se presente 
al intercambio en estas tres categorías, aparece en el Anexo A. Es necesario notar que el ICG 
no pudo llegar a un acuerdo con respecto a la información preestacional. Algunos 
participantes tenían la opinión que esta información generalmente se recibe demasiado tarde 
para ser útil y que consecuentemente en este momento la información es insignificante.   
  
2. La mejor manera de transmitir y presentar la información  
  
El ICG determinó las opciones siguientes para la transmisión y presentación de la 
información:  
  
Opción 1 - la información de display de los sitios Web nacionales;  
 
Opción 2 - la información de display del sitio Web central transmitida por correo electrónico 
al sitio por las Partes del Tratado;  
 
Opción 3 - uso del sitio Web central con canales de comunicaciones con los sitios Web 
nacionales /COMNAP/SCAR;  
 
Opción 4 - uso del sitio Web central con la información recogida en forma electrónica de los 
sitios Web nacionales COMNAP/SCAR; 
 
Opción 5 - uso de los sitios Web múltiples, tales como el del CEP, RCTA (después de 
establecerlo), COMNAP y SCAR con cada persona que recoge la información pertinente a su 
organización;  
 
Opción 6 - envío del correo electrónico con la información anexada a los puntos de contacto 
nacionales de otras Partes; y  
 
Opción 7 - conservación del sistema existente de intercambio a través de los canales 
diplomáticos.  
  
Un resumen de los beneficios y desventajas determinadas para cada opción aparece en  
Anexo B.  
  



 

 

Teniendo en cuenta las opciones anteriores, se entiende fácilmente que el uso el uso de la Red 
Mundial (www) aumenta la eficacia y efectividad del proceso de intercambio de la 
información significativamente. Permite el intercambio oportuno de la información, evita 
duplicación en la presentación de la información (permitiendo la aparición de la información 
en numerosos sitios), asegura un mecanismo eficaz de presentación de la información en 
forma de uno o más bancos de datos (si esto es necesario), asegura el sitio central, desde el 
cual puede ser garantizado el acceso a la información, y potencialmente permite la 
presentación de la información en una variedad de formatos o idiomas que permiten al acceso 
listo y a la habilidad de comparar y analizar datos.   
  
La mayoría, aunque no todos, de los miembros del ICG prefirieron la opción 2. Otros 
miembros prefirieron la opción 1, o una combinación de opciones 1 y 2.   
  
El ICG recomienda que el sitio Web central sea organizado para la transmisión y 
presentación de esta información.  
  
3. Fecha de presentación de la información  
  
El ICG consideró el tiempo óptimo por la presentación de la información en cada uno de las 
tres categorías: preestacional, anual (finales de estación) y permanente.  
  
Información preestacional 
Debido a la dificultad y complejidad de realización de operaciones en la Antártica muchas 
Partes planifican tales operaciones de antemano. El ICG recomienda que las Partes presenten 
la información correspondiente de estos planes de antemano a medida de que exista esta 
posibilidad para que otras Partes puedan hacer el uso de esta información durante la 
planificación de sus propias actividades. La información para la próxima estación debe ser 
presentada preferentemente antes del 1 de Octubre, pero en cualquier caso tal información 
debe ser presentada antes del comienzo de las operaciones anuales de dicha Parte.   
  
Información anual (después de terminar la estación)  
La recogida de la mayor parte de esta información es considerada esencial que si el CEP 
ejecuta sus funciones de tal forma como fue descrito en el Artículo 12 del Protocolo. La 
información debe presentarse lo más pronto posible después del fin de la estación de verano 
austral y, donde es posible, antes de las reuniones de la RCTA y del CEP, pero en todos los 
casos antes del 1 Octubre. El ICG considera que un periodo de presentación de informes del 
30 de Marzo a 1 de Abril es conveniente.   
  
Información permanente  
Esta información que se genera a menudo durante el proceso de intercambio de la 
información anual no varía mucho de año en año y incluye la información que se prepara 
permanentemente. Puede ser presentada en cualquier momento (o de acuerdo con las 
exigencias del Tratado de la Antártica y Protocolo).  
  
El ICG recomienda la siguiente presentación de la información:  
• Información preestacional - presentación lo más pronto posible, preferentemente antes del 

1 de Octubre, pero no más tarde del comienzo de las operaciones anuales de esa Parte.  
• Información anual - debe presentarse lo más pronto posible después del fin de la estación 

de verano austral, pero en todos los casos antes del 1 de Octubre (con un periodo de 
presentación de informes del 30 de Marzo hasta el 1 de Abril).  

• Información permanente - debe presentarse en cualquier momento (o de acuerdo con las 
exigencias del Tratado de la Antártica y Protocolo Medioambiental).  



 

 

  
4. Quién debe Recibir la Información disponible  
El ICG determinó las opciones siguientes para quién debe recibir la información que se hace 
disponible:  
• Hacer la información disponible solamente para las Partes del Tratado;  
• Hacer toda la información públicamente disponible;  
• Hacer cierta información públicamente disponible, y una parte de la información 

disponible solamente para las Partes del Tratado;   
• Restringir el acceso a los usuarios de la información.  
  
Fue notado que los usuarios primarios de la información de intercambio son las Partes del 
Tratado y que la información se presenta, principalmente, con el fin de promover la 
cooperación internacional y lograr la eficacia máxima de las operaciones. También fue notado 
que si esta información es públicamente disponible esto va a coadyuvar a la transparencia del 
sistema del Tratado Antártico. Además, la legislación nacional de algunas Partes requiere que 
esta información se haga públicamente disponible. Sin embargo existen ciertos tipos de la 
información, tales como números de teléfono de satélite de naves y estaciones que deben ser 
del uso restringido, ya que el uso frecuente de estos servicios por las personas puede 
deteriorar la eficacia operacional de tales servicios (particularmente en situaciones de la 
emergencia).   
  
Por consiguiente, el ICG recomienda que, en calidad de un principio general, toda la 
información se haga públicamente disponible, pero las Partes reciben el derecho a escoger la 
opción de restringir la información en los casos, cuando el acceso público impediría su 
eficacia operacional.   
 
5. Si algunos tipos de la información deben guardarse en el centro principal 
Refiriéndose a este problema, el ICG determinó dos problemas que, según su opinión, deben 
ser considerados por la RCTA. Éstos son los siguientes: si la información debe guardarse en 
el centro principal que representa en sí los sitios Web separados o banco de datos, donde se 
conserva toda la información, o viceversa, la información debe ser conservada en el centro 
principal, desde el cual toda la información es accesible, i.e. que presenta a canales de 
comunicaciones con otros sitios donde la información va a ser conservada. La Red Mundial 
presenta la oportunidad de realizar estas funciones separadamente, o en forma de su 
combinación.  
  
El ICG considera que cualquier información que necesita ser analizada, comparada, o usada 
durante la preparación de informes debe guardarse centralizadamente en un banco de datos 
que permitirá realizar el procesamiento de datos. Los archivos de metadados son un ejemplo 
de esto, aunque potencialmente la mayoría de la información designada para el intercambio 
podría ser referida a esta categoría.  
  
En caso de existencia de una serie diversa de la información que se presente de una variedad 
de fuentes existen ventajas claras para hacer accesible tal información desde el centro 
principal. El beneficio mayor consiste en que esa información pueda ser localizada 
prontamente, tanto por los usuarios frecuentes de la información como por los particulares.   
  
Actualmente el ICG no considera práctico guardar toda la información designada para el 
intercambio en un solo sitio Web o banco de datos. El ICG prefiere un sistema mixto, i.e. 
cierta información se guarda en el sitio central y otra parte de la información se guarda en los 
sitios remotos, que son accesibles vía los canales de comunicaciones del sitio central.   
  



 

 

La disponibilidad de un sitio Web central permitiría a las Partes del Tratado que actualmente 
no tienen su propio sitio Web para transmitir por correo electrónico su información al sitio 
central. Las Partes que presentan la información en su propio sitio Web sólo necesitarían 
garantizar un canal de comunicaciones con el sitio central. Alternativamente, la tecnología de 
la Red Mundial permitiría copiar la información fuera de los sitios de Partes al sitio central en 
caso de necesidad. La información recogida así podría presentarse a un banco de datos para el 
análisis o podría usarse durante la preparación de informes.  
  
El ICG recomienda que todas las tres categorías de la información determinadas arriba la 
sección 1 sean accesibles desde el centro principal. Para lograrlo el sitio Web central debe ser 
organizado de tal forma que permitiría presentar la información de las Partes directamente al 
sitio, o alternativamente, garantizar correspondientes canales de comunicaciones con sus 
propios sitios.   
 
6. Cómo puede lograrse la coordinación de la información que se transmite  
  
Es improbable que la información intercambiada entre las Partes del Tratado puede ser 
coordinada completamente, ya que existen diferencias significantes de la manera en que se 
operan los programas nacionales, así como idiomas diferentes que se usan. Sin embargo, el 
ICG cree que puede lograrse un alto nivel de coordinación si se establece un formato común 
básico para informes, con las instrucciones claras y/o ejemplos sobre el nivel y tipo de 
información que se busca. Esto se logró con la recomendación VIII-6 de la RCTA. Sin 
embargo, desde entonces aparecieron muchas obligaciones adicionales de intercambio de la 
información y sería racional consolidar estos exigencias de nuevo. La información presentada 
por el ICG en Anexo A podría formar una base útil para esta consolidación.   
  
Un formato coordinado debe establecer exigencias mínimas a los datos presentados por todas 
las Partes del Tratado, pero también debe permitir a Partes a presentar la información 
adicional. Tal medida permitiría un grado de flexibilidad para tener en cuenta las diferencias 
entre las operaciones nacionales.   
  
El ICG recomienda que sea creado un formato común básico que determinaría el nivel 
mínimo de la información requerido para cada obligación de presentación de informes, con 
las instrucciones claras y/o ejemplos sobre el tipo y nivel de la información que se busca.  
  
  
Recomendaciones  
 
Para la consideración de la RCTA se proponen las recomendaciones siguientes:  
1. la información debe ser recogida según las categorías siguientes: Preestacional, Anual (en 

los fines de una estación) y Permanente; hay que lograr un acuerdo sobre la información 
específica que será presentada por cada una de estas categorías. La información 
presentada en el Anexo A se propone como una base la discusión ulterior;  

2. debe ser organizado un sitio Web central para la transmisión y presentación de esta 
información;  

3. la información se presenta de la siguiente forma: 
 
• Información preestacional se presenta lo más pronto posible, preferentemente 

antes del 1 de Octubre, pero antes del comienzo de las 
operaciones anuales de la Parte que la presenta 

• Información anual debe ser presentada lo más pronto posible después del 
fin de la estación del verano austral, pero en todos los 



 

 

casos antes del 1 Octubre (siendo el periodo de 
preparación de informes del 30 de Marzo a 1 de Abril)  

• Información permanente puede ser presentada en cualquier momento (o de 
acuerdo con las exigencias del Tratado de la Antártica y 
Protocolo de Protección del Medio Ambiente) 

 
4. como un principio general toda la información se hace públicamente disponible, pero que 

las Partes tienen la opción de restringir el acceso a la información en los casos cuando el 
acceso público impediría su eficacia operacional; 

5. todas las tres categorías de información determinadas en la sección 1 son accesibles desde 
el centro principal. Para lograr este un sitio Web central debe establecerse que permitiría 
Partes para o presentar directamente información al sitio, o alternativamente, presenta e 
eslabones pertinentes a su propio sitio;  

6. hay que crear un formato común básico, que determina el nivel mínimo de la información 
requerida para cada obligación de preparación de informes, con instrucciones claras y/o 
ejemplos sobre el tipo y nivel de la información que se busca. 



 

 

Anexo A 
 
1. Información preestacional 
  
1.1. Información operacional  
  
1.1.1. Expediciones nacionales  
A. Estaciones  
• Nombres de las estaciones invernales (con la indicación de la región, latitud y longitud), 

cantidad máxima del personal y apoyo médico disponible.   
• Los nombres de las estaciones/bases de verano y de campamentos (con la indicación de la 

región, latitud y longitud), periodo de realización de trabajos, cantidad máxima del 
personal y apoyo médico disponible. 

• Nombres de refugios (con la indicación de la región, latitud y longitud) apoyo médico 
disponible y capacidad del alojamiento.  

• Otras tipos de los trabajos de expedición, por ejemplo, un viaje científico (con la 
indicación de realización de trabajos)  

[Nota: Los datos fijos fueron tomadas de la fuente “Información Permanente”.]  
  
B. Buques 
• Nombres de buques, país de registro de buques, cantidad de viajes, fechas planificadas de 

salida de buques, áreas de operaciones, puertos de salida y llegada por el camino a la 
Antártica y desde la Antártica, propósito de viaje (por ejemplo, despliegue científico, 
abastecimiento, relevo del personal, oceanografía, etc.)  

[Nota: Los datos fijos fueron tomadas de la fuente “Información Permanente”.]  
  
C. Aviación  
• Tipos de naves aéreas, cantidad planificada de vuelos, periodo de vuelos o fechas 

planificadas de vuelos, rutas y propósito.  
[Nota: Los datos fijos fueron tomadas de la fuente “Información Permanente”.]  
  
D. Cohetes científicos 
• Coordenadas del lugar de lanzamiento, tiempo y fecha/periodo, dirección de lanzamiento, 

altitud máxima planificada, área de impacto, tipo y característica técnica de los cohetes, 
propósito y denominación de proyecto de la investigación.  

  
E. Militares  
• Cantidad y grados militares del personal militar que participa en la expedición, cantidad y 

tipo de armamento personal disponible.   
• Cantidad y tipo de armamentos a bordo de naves y aviones.  
• Lista de armamentos disponibles en estaciones/bases.  
  
1.1.2. Expediciones no-gubernamentales  
A. Operaciones de a bordo  
• Nombre del operador, nombre del buque, país de registro de buque, cantidad de viajes, 

fecha planificadas de salida, puertos de salida y llegada por el camino a la Antártica y 
desde Antártica, áreas de realización de operaciones, inclusive los nombres de 
desembarco presupuestos y fechas planificadas de estos desembarcos.  

  
B. Operaciones terrestres  



 

 

• Nombre de expedición, método de transporte a la Antártica y desde la Antártica, tipo de 
operación/actividades, región, fechas de realización de la expedición, cantidad del 
personal, dirección del contacto, dirección del sitio Web.  

  
  
1.2. Visitas a las áreas protegidas  
• Nombre y cantidad de áreas protegidas, cantidad de las personas, a las cuales fue 

autorizada la visita, fecha/periodo y propósito.  
 
2. Informe anual   
  
2.1. Información científica 
 
2.1.1. Planes perspectivos  
• Copia (PDF), o direcciones de contacto para la versión impresa de un plan científica 

estratégico o un plan para muchos años.  
• Lista de participaciones planificadas en los programas/proyectos científicos principales, 

internacionales, conjuntas.  
  
2.1.2. Actividad científica realizada durante el año anterior  
• Lista de proyectos de la investigación científica emprendidos en el transcurso del año 

anterior por la disciplina científica (se indica la institución y dirigente principal).  
[Nota: Pueden asignarse canales de comunicaciones con los sitios Web nacionales para 
describir los detalles de cada proyecto]  
  
2.2. Información operacional  
  
2.2.1. Expediciones nacionales  
• Ajustamiento de la información presentada en el párrafo 1.1.1.  
  
2.2.2. Expediciones no-gubernamentales  
• Ajustamiento de la información presentada en el párrafo 1.1.2.  
  
2.3. Información sobre autorizaciones 
 2.3.1. Visitas a las áreas protegidas 
• Ajustamiento de la información presentada en el párrafo 1.2.  
  
2.3.2. Tomada o interferencia dañosa sobre la flora y fauna  
• Especies, área, cantidad, sexo, edad y propósito.  
  
2.3.3. Introducción de especies no-nativas  
• Especies, área, cantidad y propósito.  
  
2.3. Información medioambiental  
  
2.4.1. Correspondencia al Protocolo  
• Nuevas medidas adoptadas en el transcurso del año del pasado en conformidad con el 

Artículo 13 del Protocolo Medioambiental, se da la descripción de medida, fecha y de 
efecto.  

  
2.4.2. Lista de las evaluaciones primarias del medio ambiente y evaluaciones multilaterales 
del medio ambiente  



 

 

• La lista de las evaluaciones primarias del medio ambiente y evaluaciones multilaterales 
del medio ambiente realizadas en el transcurso del año, se exponen las actividades 
propuestas, área, nivel de apreciación y decisión tomada.  

  
2.4.3. Informe de actividades de monitoreo  
• Denominación de la actividad, área, (latitud, longitud), procedimientos realizados, 

información significante obtenida, acciones realizadas en base de tal información.   
  
2.4.4. Planificación de administración de liquidación de residuos 
• Planes de administración de liquidación de residuos preparados en el transcurso del año, 

se da el título, inclusive el nombre de la estación/buque/área.  
• Informe sobre la administración de liquidación de residuos realizada en el transcurso del 

año.  
  
2.5. Legislación nacional pertinente  
• Medidas emprendidas en el transcurso del año con respecto a la plasmación del Tratado 

de la Antártica y con respecto a las obligaciones que surgen de las recomendaciones de la 
RCTA, se da la descripción de medida y fecha de efecto.  

  
2.6. Otra información  
  
2.6.1. Informes de inspecciones 
• Informe de cualesquiera inspecciones realizadas en conformidad con el artículo VII y 

Artículo 14 y Artículo 10 (Anexo V) del Protocolo Medioambiental durante el año, se 
indica la fecha de inspección, persona/s que realizó/aron la inspección, nacionalidad de 
inspector/es, áreas inspeccionadas, dónde se localizan informes de la inspecciones 
(¿URL?).   

  
2.6.2. Aviso de las actividades emprendidas en caso de la emergencia. 
• Descripción de la emergencia, región (latitud y longitud) y actividades emprendidas. 
  
3. Información permanente   
  
3.1. Equipamiento científico 
  
3.1.1. Estaciones/observatorios de registro automático  
• Nombre del sitio, coordenadas (latitud y longitud), elevación (m), parámetros registrados, 

frecuencia de observación, número de registro (por ejemplo, número de WMO)   
  
3.1.2. Información operacional  
 
A. Estaciones 
• Nombre de estaciones del invernales (se indica la área, latitud y longitud, cantidad 

máxima del personal), fecha de establecimiento, recintos y equipamiento médico.  
• Nombre de las estaciones/bases de estivales y de campamentos (se indica la área, latitud y 

longitud, período de trabajos, cantidad máxima del personal) 
• Nombres de refugios (región, latitud y longitud), equipamiento médico y posibilidad de 

alojamiento.  
  
B. Buques 
• Nombres de buques, país de la bandera, robustez del hielo, longitud, anchura y tonelaje 

grueso.  



 

 

[Nota: Esta información está públicamente disponible en el sitio Web de COMNAP]  
  
C. Aviación  
• Cantidad y tipo de aeronaves  
[Nota: Esta información está públicamente disponible en el sitio Web de COMNAP]  
  
D. Equipamiento de plazoletas de aterrizaje (la información según las exigencias de 
COMNAP)  
[Nota: Esta información se publica por COMNAP en el libro de referencia de Información 
de vuelos en la Antártica]  
  
E. Medios de comunicaciones y frecuencias (información según las exigencias de COMNAP)  
[Nota: Esta información se publica por COMNAP en el libro de referencia de Operadores de 
Telecomunicaciones Antárticas (ATOM)] 
  
3.3. Planes de dirección de liquidación de residuos 
  
• Título de plan de dirección de residuos, copia (PDF) o dirección de contacto para recibir 

la versión impresa e informe breve sobre la realización.  
  
3.4. Planes de contingencia  
 
• Título del Plan de actividades en caso de derramamiento de petróleo, copia (PDF) o 

dirección de contacto para recibir la versión impresa. Informe breve sobre la realización. 
• Título del Plan (planes) de contingencia en caso de derramamiento de petróleo y en otros 

casos de emergencia, copias (PDF) o dirección de contacto para recibir la versión 
impresa. Informe breve sobre la realización. 

  
3.5. Inventario de las actividades realizadas 
 
• Nombre de estación/base/campamento/viaje/avión de emergencia/etc., coordenadas 

(latitud y longitud), periodo de realización de actividades; descripción/objetivo de las 
actividades realizadas; descripción de equipamiento o de equipamiento conservado.  

  
3.6. Legislación nacional pertinente  
• Descripción de la ley, regulación, acción administrativa o medidas de entrada en vigor, 

fecha de entrada en vigor/establecimiento, se da una copia (PDF) o dirección de contacto 
para recibir la versión impresa.  

  



 

 

Anexo B 
  
 

Opciones de transmisión y presentación de la información de intercambio 
 

Opción Beneficios Desventajas 
1. Información de display de un 
sitio Web del programa nacional 

- La información puede ponerse 
al día automáticamente a lo 
largo del año, presentando los 
datos más fiables y oportunos, 
por ejemplo, horarios de 
buques. 

- Ningún retraso en transmisión 
de información. 

- Menos recursos requeridos 
para la comparación de 
información. 

- Toda la información de 
intercambio con respecto a 
este programa nacional puede 
ser encontrada en el mismo 
lugar. 

 

- Ya que la información no está 
en un banco de datos central 
no puede compararse 
prontamente ni puede 
analizarse. 

- Algunos programas nacionales 
no pueden tener un sitio Web 
establecido aunque es probable 
que éste será sólo un 
constreñimiento a corto plazo. 

- La localización un sitio Web 
individual nacional puede ser 
difícil. 

- Son necesarios los gastos 
relacionados con la 
preparación y mantenimiento 
de un sitio Web. Sin embargo, 
la mayoría de los programas ya 
tienen sitios establecidos y son 
necesarios solamente los 
gastos insignificantes para 
activar el IITA.* 

- Puede producirse la falta de 
coordinación entre los sitios. 

 
2. Información de display en el 
sitio central transmitido al sitio por 
correo electrónico por programas 
nacionales. 

- La información debe ser 
transmitida en un formato 
acordado. Esto permitiría 
guardar los datos en un banco 
de datos, los cuales podrían ser 
utilizados ulteriormente por 
preparar análisis/informes con 
respecto a la información 
presentada. Potencialmente es 
muy útil por las razones de 
investigación y operacionales. 

- Sería muy fácil la localización 
de la información sobre los 
programas de otras naciones, 
ya que toda la información se 
presenta en el mismo sitio.  

- Menos recursos requeridos 
para la comparación de 
información, aunque no tan 
eficazmente como en el caso 
de la opción 1. 

- El sistema podría permitir que 
los programas nacionales 
revisen su propia información, 
haciendo la actualización de 
información más eficaz. 

- Habrían los gastos 
involucrados por la 
preparación y mantenimiento 
del sitio Web, sin embargo 
esto sería menos costoso que 
en caso de tener muchos sitios 
Web preparados para cada 
programa nacional. 

- No hay ninguna Secretaría de 
la RCTA actualmente para 
establecer y mantener el sitio. 

3. Utilización del sitio central con 
canales de comunicaciones en los 
sitios nacionales, i.e. que el sitio 
Web central presenta a URLs la 
información específica en los sitios 
Web de nacionales. 

- Es fácil encontrar la 
información sobre los 
programas de otras naciones, 
ya que toda la información es 
accesible desde un sitio. 

- Menos recursos requeridos 
para la comparación de 
información. La eficacia es 
similar a la de la opción 2. 

- El sitio central no necesitaría 
ser puesto al día 
continuamente, ya que esto se 
haría en sitios nacionales. 

- Confía en los programas 
nacionales que mantienen 
canales de comunicaciones de 
URL con el sitio central. 

- Puede producir una falta de 
coordinación entre los sitios 
nacionales. 

4. El uso del sitio central con la 
información recogida de los sitios 

- Es fácil encontrar la 
información sobre los 

- Los gastos involucrados por la 
preparación y mantenimiento 



 

 

nacionales, es decir el computador 
central encuentra la información 
automáticamente en los sitios 
nacionales y la presenta en el sitio 
Web central. 

programas de otras naciones, 
ya que toda la información es 
accesible desde un sitio. 

- La información debe ser 
transmitida en un formato 
acordado. Esto permitiría 
guardar los datos en un banco 
de datos, los cuales podrían ser 
utilizados ulteriormente por 
preparar análisis/informes con 
respecto a la información 
presentada. Potencialmente es 
muy útil por las razones de 
investigación y operación. 

- El sitio Web central podría 
programarse para poner al día 
información en base regular, 
asegurando la actualización de 
la información. 
Ningún recurso se requiere de 
los programas nacionales para 
transmitir la información. 

del sitio Web central. Se 
exigen los recursos para 
manejar el banco de datos y 
asegurar el control de calidad 
de la información recibida. 

- Es técnicamente más difícil 
que otras opciones que 
emplean la Red Mundial. 

5. Utilización de múltiples sitios 
Web, tales como del CEP, RCTA 
(después del establecimiento), 
COMNAP y sitios de SCAR para 
recoger la información pertinente a 
estos organizaciones. 

- La información se guardaría en 
un sitio Web de acuerdo a su 
designación, por ejemplo, la 
información medioambiental 
se guardaría en el sitio del 
CEP, información operacional 
se guardaría en el sitio de 
COMNAP, la información 
científica se guardaría en el 
sitio del SCAR. Esto puede 
hacer más fácil la búsqueda de 
la información para las 
personas que la están 
buscando. 

- Si la información se guarda en 
un banco de datos en estos 
sitios, puede ser utilizada para 
análisis/informes sobre la 
información presentada. Es 
potencialmente útil por 
razones de investigación y 
operacionales. 

- Posibilidad potencial de la 
falta de coordinación/acceso 
entre los sitios. 

- Cierta información puede 
referirse a más de un sitio que 
lleva a la duplicación de la 
información. 

- Costos mayores involucrados 
por la preparación y 
mantenimiento de varios sitios 
Web. 

- Los sitios Web pueden tener 
exigencias diferentes para la 
presentación de datos que 
pueden provocar confusiones. 

- La búsqueda de la información 
puede ser más difícil, ya que 
los datos se conservarán en 
varios sitios. 

6. Envío de IITA por correo 
electrónico a las direcciones de 
contacto de otros países. (Esto 
podría ser una opción predefinida 
para los programas nacionales que 
no quieren/no tienen acceso a un 
sitio Web.) 

- Permita el intercambio más 
oportuno de la información en 
comparación con el sistema 
actual. 

- No requeriría muchos gastos 
para su establecimiento y 
mantenimiento. 

- Debido al volumen grande de 
la información de intercambio 
y los formatos diferentes que 
se usan (texto, tablas, 
diagramas e imágenes) es 
probable que los operadores 
que usan esta opción se 
tropezarán con ciertas 
dificultades durante la 
transmisión de datos. 

7. Conservación del sistema 
existente de intercambio a través de 
los canales diplomáticos. 

- Todos los programas 
nacionales pueden acceder este 
sistema. 

- Continuaría la ineficacia 
existente y retrasos en la 
preparación y transmisión de 
informes de papel. 

 
*IITA - Intercambio de la información en el macro de Tratado Antártico  
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