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Discurso de S.E Leszek Miller, Primer Ministro, 

ante la XXV Conferencia de la Antártida 
(pronunciado por el Señor Tadeusz Iwinski, Secretario de Estado 

del gabinete del Primer Ministro) 
 
Excelencias, 
 
Distinguished Guests, 
 
Ladies and Gentlemen, 
 
Señoras y señores, 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Дамы и Господа. 
 
Es realmente un gran placer para mí, también como académico, presentar el discurso del Señor Leszek 
Miller, Primer Ministro de Polonia. 
 
El Tratado Antártico, como lo sabemos todos, fue firmado en Washington hace 43 años, en 1959. La 
Antártida se había vuelto una zona desmilitarizada protegida de las consecuencias negativas de las 
actividades del Hombre para servir a la comunidad científica del mundo con su investigación diseñada 
para aportar múltiples beneficios a la humanidad. Tomando debidamente en cuenta el entorno natural 
específico y singular del continente, el Tratado se proponía establecer mecanismos de cooperación 
entre Estados Partes en un espíritu de paz y de mutua comprensión. 
 
Durante más de cuatro décadas los signatarios del Tratado han sido responsables de la gestión de los 
recursos naturales de la Antártida, protegiendo su fauna y flora, llevando a cabo diversos proyectos de 
investigación y organizando visitas por grupos de turistas. Se basaron ampliamente en el apoyo de 
múltiples instituciones científicas internacionales, organizaciones no gubernamentales y aquellas que 
se formaron por iniciativa de muchos países. Mal podemos subestimar la importancia de su trabajo y 
sus logros en éste campo.  
 
Durante décadas Polonia ha contribuido al trabajo de investigación de la comunidad científica 
internacional. Quisiera recordarles que tenemos una larga tradición en este campo. Permítaseme 
recordar los nombres de los científicos Polacos Arctowski y Dobrowolski quienes, ya a fines del siglo 
XIX, formaron parte de la expedición Belga. Ya en 1961 Polonia pasó a ser un Estado parte del 
Tratado Antártico y en 1977 pasó a ser Miembro de la Reunión Consultiva del Tratado Antártico. 
También estoy orgulloso y contento de recalcar que la estación polaca Henryk Arctowski, estación 
antártica abierta los 365 días del año, está en su vigésimo quinto año de funcionamiento. De paso sea 
dicho, la estación no permanente que lleva el nombre de Dobrowolski, establecida por la Academia de 
Ciencias Polaca en el Oasis Bunger, se remonta a 1958. 
 
La República de Polonia ha contribuido activamente a los esfuerzos internacionales que procuran 
superar los problemas globales que afectan a la humanidad. Polonia en su capacidad de anfitrión de 
ésta Reunión jubileo XXV, demuestra que aún un país que lucha con sus propias transformaciones 
nacionales y que en la actualidad se enfrenta con otro desafío importante para cumplir con los 
requisitos necesarios para ser miembro de la Unión Europea, puede y de hecho debería estar alerta a 
los problemas del mundo moderno. Porque nada puede eximir a la comunidad internacional de su 
responsabilidad para con los activos que pertenecen a ésta y a las futuras generaciones. 
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Hoy, al inicio del siglo XXI, concentramos nuestra atención en la ecología, la protección ambiental y 
el recalentamiento global, que redundan, entre otros, en el así llamado efecto de invernadero. Se trata 
del problema número uno con el que se topa la humanidad. Sus consecuencias perturbadoramente 
graves también son visibles en la Antártida. La Reunión Consultiva de los Estados Partes del Tratado 
Antártico es pues el foro apropiado para tratar éste y otros temas de suprema importancia para el 
futuro de nuestro planeta. También deberíamos aprender las lecciones de la reciente cumbre de 
Johannesburgo sobre desarrollo sustentable. 
 
Esta Reunión de Varsovia se celebra en un momento en que el mundo sigue recuperándose del shock 
del ataque del 11 de Septiembre. Mañana se celebra el Aniversario de éste trágico acontecimiento. 
Desgraciadamente, los actos crueles y de barbarie que provienen de la incapacidad trágica de los seres 
humanos de resolver pacíficamente sus diferendos se vuelven cada vez más frecuentes. Por ello, la 
experiencia de más de 40 años de cooperación productiva y pacífica en el marco del Tratado Antártico 
brinda un ejemplo muy edificante y valioso de todo lo que puede lograr la humanidad a través del 
diálogo, el compromiso y la acción concertada. 
 
Señoras y señores, bienvenidos a Polonia. Les deseo debates muy ricos y decisiones transcendentales 
para que la cooperación de la comunidad internacional en una región de gran importancia para el 
futuro de nuestra aldea global sea más eficiente. 
 
Espero que habrán de llevarse a sus hogares gratos recuerdos de su estadía en Varsovia. 
 
Thank you 
 
Gracias 
 
Merci 
 
Спосибо. 
 
 

Discurso por S.E Wlodzimierz Cimoszewicz 
Ministro de Relaciones exteriores de Polonia 

 
Señor Presidente, 
 
Distinguidos delegados, 
 
Ha sido un gran honor para Polonia haber sido anfitriona y presidente del vigesimoquinto período de 
sesiones, el jubileo, de la Reunión Consultiva del Tratado Antártico. No dudo que los resultados de 
ésta Reunión habrán de contribuir positivamente a nuestros esfuerzos conjuntos de proteger la 
Antártida y de preservar su ecosistema hermoso y diverso para las futuras generaciones. 
Personalmente, agradezco ésta oportunidad de dirigirles la palabra en la sesión de clausura de un foro 
tan importante y hablar con ustedes de las opiniones del gobierno Polaco. 
 
Durante más de cuatro décadas, el gobierno de Polonia ha atribuido gran importancia al Sistema del 
Tratado Antártico y su exitoso funcionamiento. Estamos a favor tanto del desarrollo ulterior de la 
investigación científica en la región antártica como de la preservación de su situación jurídica actual. 
Es la única forma de garantizar el uso pacífico y productivo de la Antártida en el interés de toda la 
humanidad. 
 
Polonia ha tenido una larga historia de participación en la exploración científica de la Antártida. 
También hemos participado en numerosos aspectos de la cooperación antártica. 
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Siempre hemos desempeñado un papel activo a la hora de negociar las convenciones y acuerdos más 
importantes de la región, teniendo así nuestra cuota de resolución de problemas. Polonia está, y 
seguirá estando firmemente presente en los asuntos de la Antártida. 
 
Señoras y señores, son muy pocos los instrumentos internacionales que se pueden comparar con el 
Tratado Antártico y con el conjunto del sistema antártico, establecido sobre la base de éste Tratado. 
Los Tratados, en la mayoría de los casos, se ocupan de distintas cuestiones que tienen que ver con 
comercio, fronteras, defensa y otros asuntos. 
 
El Tratado Antártico con sus Protocolos es distinto. Es distinto porque se centra en la investigación 
científica y la protección del medio ambiente antártico y sus ecosistemas dependientes y asociados. 
 
Desde el inicio la aplicación del Tratado Antártico ha significado una gran cantidad de diplomacia por 
consenso y de continua cooperación. Éste también es un importante logro de las Partes al Tratado. 
 
La efectividad del Tratado Antártico se encuentra, entre otras, en su flexibilidad y adaptabilidad a las 
circunstancias cambiantes. 
 
Es por ello que le asignamos gran importancia a las Reuniones consultivas del Tratado Antártico, que 
proponen medidas y adoptan decisiones y recomendaciones, dando forma así al desarrollo del Sistema 
del Tratado Antártico. 
 
La tarea a la que han dedicado tanto tiempo y esfuerzo durante la Reunión de Varsovia fue el 
establecimiento de una Secretaría Permanente de la RCTA. Han avanzado considerablemente en esta 
cuestión. Espero que todos los temas jurídicos y financieros que aún quedan pendientes y que son tan 
importantes para la efectividad de la Secretaría podrán acordarse con éxito antes de la próxima 
Reunión Consultiva. 
 
Señoras y señores, 
 
El principio del siglo XXI aporta nuevos desafíos en política y en ciencia. En la declaración de 
Johannesburg, adoptada por la cumbre mundial sobre el “Desarrollo sustentable”, el 4 de Septiembre 
de 2002, la comunidad internacional reconoció una vez más el vínculo directo que existe entre el 
proceso del desarrollo sustentable y la necesidad de proteger los recursos naturales. 
 
En éste contexto quisiera manifestar mi agradecimiento por el trabajo realizado en ésta vigesimoquinta 
RCTA por parte del Comité para la protección del medio ambiente, que ha dado un paso hacia delante 
en su cometido de preservar el medio ambiente antártico y sus recursos vivos, plenamente de 
conformidad con el Protocolo de Madrid sobre protección del medio ambiente. 
 
Curiosamente, la Reunión del CPA de éste año es la que ha manejado el mayor volumen de 
documentos de información y trabajo de la historia. Este tema fue tratado con relación a la compleja 
cuestión de la responsabilidad por daños causados al medio ambiente antártico. 
 
Ese tema se vuelve cada vez más importante, dado el aumento de popularidad del turismo y su 
impacto en la región antártica. 
 
Esperamos que sus deliberaciones sobre éstas cuestiones habrán de llevar al establecimiento de un 
mecanismo para la protección del medio ambiente en la zona abarcada por el Tratado Antártico contra 
las actividades que puedan ser perjudiciales para los ecosistemas antárticos. 
 
Permítaseme también recalcar la importancia de otros aspectos jurídicos, organizativos y 
operacionales del Sistema del Tratado Antártico, que han sido repasados aquí en Varsovia. 
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Dado el enorme número de desafíos con los que se enfrenta en la actualidad la comunidad 
internacional, debemos maximizar la efectividad de nuestro esfuerzo mancomunado por seguir los 
objetivos y principios del Tratado, tales como la libertad de investigación científica, el intercambio de 
personal e información, y  la cooperación entre partes contratantes. 
 
Creo que la XXV RCTA marcará otro hito en nuestra campaña por preservar en forma prístina la 
singular belleza de la región más Austral de nuestro Planeta, de manera que las futuras generaciones 
también la puedan aprovechar. 
 
Vivimos en el mismo Planeta y es nuestra responsabilidad encontrar soluciones a los peligros comunes 
a los que nos exponemos. Los fundadores del Tratado Antártico comprendieron éste hecho 
significativo hace ya mucho tiempo. Nosotros, sus herederos y sucesores, seguimos teniendo que hacer 
un gran esfuerzo para merecer las palabras de reconocimiento y agradecimiento de nuestros hijos y 
nietos. 
 
Finalmente, permítanme agradecerles por el excelente trabajo realizado. Espero que ésta RCTA de 
Varsovia permanezca en sus memorias como una signada por el éxito, llena de intercambios 
constructivos y útiles de puntos de vista y opiniones, donde se compartieron ideas y propuestas 
interesantes y se adoptaron decisiones importantes. 
 
Creo que también habrán de recordar la calidez y amabilidad del pueblo Polaco, con el que se 
encontraron durante su visita a mi país. Cuando elijan volver a Polonia, cualquiera sea el motivo, serán 
siempre bienvenidos de todo corazón. 
 
Gracias por su atención. 
 
 
 

Discurso de inauguración de S.E. Slawomir Dabrowa 
Subsecretario de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores 

de la República de Polonia 
Jefe de la delegación Polaca 

 
Es un gran honor para mí ser el primer orador y darles la bienvenida a Varsovia en nombre del 
gobierno Polaco. 
 
Nos sentimos muy honrados de ser anfitriones de la vigesimoquinta Reunión Consultiva del Tratado 
Antártico. 
 
Quisiera desear a todos los delegados el mayor de los éxitos en ésta importante Reunión y que tengan 
una estadía placentera en Polonia. 
 
Estoy convencido que ésta Reunión de Varsovia, gracias a su trabajo incansable durante la siguiente 
semana habrá de marcar un mayor progreso para la aplicación de los objetivos y principios del Tratado 
Antártico. 
 
Mi país se siente particularmente complacido al observar que esto sucede exactamente 25 años 
después de que Polonia inaugurara la primera Estación Polar de funcionamiento anual en la isla 25 de 
Mayo en 1977. 
 
Ésta vigesimoquinta RCTA ocurre en un momento en que aumentan los peligros mundiales y en que 
hay enormes desafíos tales como la contaminación, el agotamiento de la capa de ozono, los cambios 
climáticos y muchos más, también causados por la actividad humana. 
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Nuestras deliberaciones en la presente Reunión están estrechamente vinculadas con el debate mundial, 
animado recientemente por la cumbre de Johannesburgo, sobre temas tales como la globalización, el 
desarrollo sustentable y otros problemas globales que la comunidad internacional está tratando de 
resolver.  
 
Uno de ellos es el terrorismo internacional que también menciono porque mañana el mundo habrá de 
conmemorar el primer aniversario de los horrendos ataques terroristas sobre los Estados Unidos. 
 
El programa de la vigesimoquinta RCTA contiene un número importante de temas, cuya solución 
podrá tener un impacto crucial sobre el funcionamiento del Sistema del Tratado Antártico. 
 
Permítaseme mencionar brevemente 3 de ellos: 
 
1. Durante muchos años, el punto focal de la mayoría de los debates de nuestras Reuniones fue el 
establecimiento de la Secretaría del Tratado Antártico. Hoy, todos estamos convencidos de la 
necesidad de obtener un apoyo organizativo mejor de la cooperación antártica. 
 
Una mejora cualitativa de la coordinación de nuestros esfuerzos comunes en el marco del Tratado se 
podrá lograr solamente mediante el establecimiento de una Secretaría permanente. 
 
Es hora de resolver ésta cuestión mediante una pronta adopción de una medida jurídica, de 
conformidad con el Artículo IX del Tratado. 
 
Un paso paralelo consiste en asegurarse que la actividad de la Secretaría sea eficiente. Para ello hace 
falta consenso con respecto a su situación jurídica, las funciones exactas que habrán de competerle, y 
finalmente su financiación. 
 
En éste contexto quisiera agradecerles por el trabajo realizado en la Reunión que se celebrara éste año 
en Buenos Aires. 
 
2. Durante los últimos años las Reuniones Consultivas han avanzado considerablemente en el ámbito 
importante de la protección ambiental en la Antártida a la cual se le ha adjudicado una importancia 
crucial de manera sostenida.  
 
La puesta en práctica del Tratado Antártico y la actividad del Comité para la protección del medio 
ambiente en su conjunto, sirven de base para finiquitar óptimos enfoques del problema. 
 
Toda la comunidad internacional tiene la obligación de proteger la zona antártica como reserva natural 
para la paz y la ciencia. 
 
Las Partes consultivas desempeñan un papel muy especial en éste proceso, que es el resultado de tener 
a su disposición todos los instrumentos necesarios para garantizar que el medio ambiente antártico 
permanezca prístino. 
 
3. La vigesimoquinta RCTA también deberá señalar los avances en la compleja cuestión de la 
responsabilidad por daños causados al medio ambiente antártico. 
 
Solamente mediante un régimen de responsabilidad viable se podrán aplicar plenamente las cláusulas 
del Protocolo de Madrid y se otorgarán los medio para asignar responsabilidades por daños 
emergentes de las actividades llevadas a cabo en la zona del Tratado Antártico. 
 
Un régimen de responsabilidad de ésta naturaleza habrá de constituir un claro mensaje a la comunidad 
internacional que la protección del medio ambiente es efectivamente de primordial importancia. 
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4. Finalmente, permítanme recordar que hoy hay más de cuarenta Naciones que desempeñan una 
actividad científica en la Antártida. No obstante, éste lugar del mundo tiene muchísimos secretos aún 
no revelados, que deben ser explorados. Más que nunca, hace falta una cooperación internacional para 
preservar la Antártida como una zona de paz, armonía y asistencia mutua, dedicada a la ciencia y la 
investigación. 
 
Estoy convencido que ésta Reunión habrá de contribuir al logro de éstos objetivos. 
 
Así declaro inaugurada la vigesimoquinta RCTA. 
 
 

Felicitación de inauguración en nombre de la delegación de Bulgaria 
Discurso pronunciado por Katya Todorova el 10 de septiembre de 2002 

 
Señor Presidente, 
 
Permítame, en nombre de la delegación Búlgara, manifestarle nuestras felicitaciones por haber sido 
elegido y por la elección de sus colaboradores en sus cargos respectivos. 
 
Quisiera darle la plena seguridad de nuestra cooperación en aras de un positivo logro de ésta Reunión. 
Quisiera especialmente agradecer al gobierno Polaco por haber organizado tan bien ésta 
vigesimoquinta Reunión de las Partes consultivas del Tratado Antártico y por las excelentes 
condiciones de trabajo que nos han ofrecido. 
 
 

Discurso inaugural del embajador Luchino Cortese 
Jefe de la delegación Italiana 

ante la XXV RCTA 
 
Señor Presidente, 
 
En nombre de mi gobierno quiero felicitarlo por su elección como Presidente de ésta vigesimoquinta 
Reunión de las Partes Consultivas al Tratado Antártico.  
 
Junto con la delegación Italiana, también quiero expresar nuestro agradecimiento al gobierno Polaco 
por su hospitalidad en ésta hermosa ciudad de Varsovia, por la excelente preparación de nuestro 
trabajo y nuestros debates. 
 
Durante esta Reunión esperamos que se logrará un acuerdo sobre diversos temas aún pendientes, y en 
particular, el tema importante que es la responsabilidad. También veríamos con beneplácito la 
finalización del anexo correspondiente al Protocolo ambiental en un corto plazo. 
 
Italia está profundamente comprometida con los objetivos y principios del Tratado Antártico y está 
convencida de la importancia de la cooperación en las actividades antárticas. En este contexto, el 
establecimiento de una Secretaría Permanente del Tratado Antártico sin lugar a dudas habrá de 
aumentar y mejorar la cooperación antártica en muchos campos. El establecimiento de la Secretaría, 
así lo esperamos, se vuelve un objetivo más próximo y esperamos poder ver una mayor cooperación 
entre miembros así como entre la Secretaría y el CPA en el marco del sistema del Tratado Antártico. 
Seguramente ello habrá de contribuir a mejorar la eficiencia del sistema volviendo más fáciles el 
intercambio y el flujo de información así como la organización de las Reuniones. 
 
Éste año Italia completó su decimoséptima campaña antártica, durante la cual se alcanzaron varios 
objetivos importantes. Dos en particular son los que merecen ser mencionados: 
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1. En el proyecto EPICA, el proyecto Europeo de perforación en hielos profundos, se alcanzó una 
profundidad de más de 2.800 metros. El hielo así perforado es el hielo más viejo que se haya traído a 
la superficie y data de cerca de medio millón de años. La perforación habrá de continuar durante la 
próxima campaña y probablemente llegue a la roca firme cerrando así una historia de un clima de hace 
cerca de medio millón de años. 
 
2. Otro objetivo alcanzado en el mismo sitio de Dome C ha sido la terminación de la construcción de 
la Estación de Investigación Italofrancesa de Concordia; en la próxima campaña se dotará la Estación 
de equipamiento científico. 
 
En la última campaña, 2001-2002, se llevó a cabo el programa antártico Italiano con la participación 
de unas 250 personas, entre personal científico y logístico. La mayoría de ellos trabajó en la Estación 
de investigación de la Bahía Terranova (TNB) en la zona del mar de Ross y en la zona "Dome C" en la 
meseta antártica, donde están avanzando tanto el proyecto EPICA como la construcción de la Estación 
Italofrancesa de Concordia. 
 
La Antártida es excepcional en muchas maneras. Se trata de un continente donde la cooperación 
científica y logística es vital; es singular porque permite realizar tareas de investigación que no se 
pueden llevar a cabo en otro lado; por lo tanto permite a la vez que exige un muy alto grado de 
cooperación política.  
 
Señor Presidente, estoy seguro que a lo largo de éstas dos semanas, bajo su dirección, habremos de 
realizar progresos en los numerosos temas que nos esperan. 
 
Gracias. 
 
 

Discurso del Representante de la Delegación 
de la República Oriental del Uruguay 

 
Nuestra delegación desea felicitar al Sr. Presidente de esta Reunión Consultiva por su designación, 
expresando a su vez nuestro agradecimiento al Gobierno y al Pueblo de Polonia por su hospitalidad y 
el generoso marco brindado para el desarrollo favorable a este evento. 
 
La oportunidad de esta XXV Reunión Consultiva representa un hito muy especial en el desarrollo del 
Sistema del Tratado Antártico. Es por ello que en su Agenda se encuentran temas , que como el de la 
Secretaria, buscan la profundización y perfeccionamiento de este régimen de cooperación 
internacional en equilibrio, que permite y fomenta la mas amplia investigación científica en un área 
consagrada a la paz. 
 
En este contexto, el Uruguay desea expresar su más firme y alentador deseo de esperanza respecto a la 
continua evolución del Protocolo al Tratado Antártico sobre la Protección del Medio Ambiente, como 
instrumento comprensivo y armonizador del régimen de protección ambiental de la Antártida.,  
 
La entrada en vigencia del Anexo V Areas Protegidas, constituye un paso importante de esta 
evolución, al reforzar el régimen genérico de protección ambiental con un régimen específico 
precautorio en base al valor del bien objeto de la protección, que requiere ser determinado para poder 
adoptar las medidas adecuadas, siendo básicamente necesario conocer el estado de ese medio 
ambiente. 
 
En lo que respecta al Turismo Antártico se desea señalar el efecto positivo de la publicidad del 
Protocolo, a través de su difusión a los visitantes a la Antártida. Esto contribuye a la concientización 
de la comunidad internacional en cuanto refiere al valor del continente como laboratorio del cambio 
global y como reserva natural con valores estéticos gratificantes para los seres humanos. 

 9



 10

 
.En estos momentos la formulación del Programa de Vigilancia Ambiental del Uruguay, ha incluido el 
análisis de las emisiones electromagnéticas a través de equipamiento de tecnología propia, con el cual 
se procura ampliar el conocimiento del estado del medio ambiente, posibilitando implementar medidas 
de conservación acordes y también para aportar valiosa información para el Comité Científico de 
Investigación Antártica. 
 
La orientación que se le ha dado a la materia ambiental, se destaca como práctica que impregna el 
desarrollo de todas las actividades en la Antártida, especialmente a la luz de la ampliación del 
Protocolo en lo que refiere a la materia de responsabilidad, en proceso de elaboración avanzado que 
plantea el mantenimiento de una conducta diligente en su implementación. 
 
El Uruguay desea también expresar el valor del componente ético del compromiso de contribuir al 
desarrollo de la ciencia en un marco de conservación ambiental, en razón de las propias consecuencias 
que para las generaciones futuras significarían los fenómenos de alcance planetario. Estos últimos  
incluso podrían afectar el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado en el cual la Antártida 
juega un rol más que influyente reservando los recursos que podrán proveer en el futuro al 
sostenimiento de la humanidad. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO E 
 
 
 
 
 

INFORME DEL COMITÉ PARA LA 
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE (CEP V) 
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INFORME DEL COMITÉ PARA LA 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE (CEP V) 
 

VARSOVIA, POLONIA, DEL 10 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2002 
 
 
Tema 1: Apertura de la reunión 
 
(1) El Presidente del CPA, Dr. Olav Orheim (Noruega), declaró abierta la reunión el martes 10 de 

septiembre de 2002.  
 
Tema 2: Aprobación del programa 
 
(2) Se aprobó el programa provisional convenido en la CEP IV y distribuido por Polonia. En el marco 

de los diversos temas del programa se consideraron 28 documentos de trabajo y 57 documentos de 
información (anexo I del informe del CPA). 

 
Tema 3: Funcionamiento del Comité para la Protección del Medio Ambiente 
 
(3) Se actualizó la lista de contactos del CPA (anexo 2). 
 
Tema 4: Cumplimiento del Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente 
 
4a) Asuntos generales 
 
(4) Rumania presentó el documento de información (XXV ATCM/IP37), en el cual se comunica que, 

a principios de septiembre de 2002, el parlamento rumano aprobó la legislación necesaria para 
aplicar el Protocolo. El Comité recibió con beneplácito esta información y felicitó a Rumania por 
los pasos dados con miras a la ratificación. Rumania señaló que, en breve, notificará formalmente 
al Gobierno Depositario. 

 
(5) La República Checa presentó el documento de información (XXV ATCM/IP70), en el cual se 

señala que se prevé que el parlamento checo ratificará el Protocolo en enero de 2003. El Comité 
recibió con beneplácito esta información. 

 
(6) El Reino Unido presentó el documento de información (XXV ATCM/IP20) acerca de las medidas 

jurídicas y administrativas que ha adoptado para el control de la recolección y curación de 
meteoritos de conformidad con la Resolución 3 (2001). China presentó el documento de 
información (XXV ATCM/IP42) sobre el estudio de los meteoritos antárticos y su manejo. 
Estados Unidos informó que ha revisado sus disposiciones jurídicas y administrativas con respecto 
a meteoritos recolectados por científicos estadounidenses en la Antártida. 

 
(7) La Reunión recibió con beneplácito estos avances en el manejo de los meteoritos recolectados en la 

Antártida. Se convino en que los miembros proporcionarán más información al respecto en la CEP 
VI. 

 
(8) Se presentaron al Comité los siguientes documentos de información que contienen informes 

anuales de conformidad con el artículo 17 del Protocolo: (XXV ATCM/IP6) (Uruguay), (XXV 
ATCM/IP8)  (Francia), (XXV ATCM/IP19) (Ucrania), (XXV ATCM/IP23) (Reino Unido), (XXV 
ATCM/IP31) (Nueva Zelandia), (XXV ATCM/IP43) (China), (XXV ATCM/IP59) (España), 
(XXV ATCM/IP64) (Italia), (XXV ATCM/IP65) (Sudáfrica), (XXV ATCM/IP66) (Japón), (XXV 
ATCM/IP80) (Países Bajos), (XXV ATCM/IP96) (Perú) y (XXV ATCM/IP104) (India). Se 
señaló que muchas Partes ahora colocan los informes anuales en su página web. 

 12



 
(9) España observó que los informes anuales diferían en cuanto al período que abarcaban y que a 

veces no se indicaba el año al cual se referían. Se señaló que sería útil lograr una armonización y 
que se podría tratar el tema en la CEP VI después de un análisis apropiado. 

 
(10) Australia presentó el documento de información (XXV ATCM/IP56) sobre el Sistema de Gestión 

Ambiental de la División Antártica Australiana e informó al Comité que había recibido la 
certificación ISO 14001. 

 
(11) Con referencia al artículo 6 del Protocolo, Australia presentó el documento de información (XXV 

ATCM/IP50) acerca de su participación en la expedición SWEDARP a la Tierra de la Reina Maud 
en 2001-2002. 

 
(12) La ASOC presentó el documento de información (XXV ATCM/IP52) sobre el turismo y las 

actividades no gubernamentales en la Antártida. 
 
(13) La ASOC presentó asimismo el documento de información (XXV ATCM/IP78) sobre la 

presentación de informes anuales de conformidad con el artículo 17 del Protocolo de Madrid, 
basado en los informes presentados por las Partes, los informes de inspección y el contacto directo 
con algunas Partes. El análisis muestra que algunos países aún no han aplicado plenamente el 
Protocolo por medio de su legislación o reglamentos y que hay brechas en la aplicación práctica 
del Protocolo. 

 
4b) Examen de los proyectos de CEE presentados al CPA de conformidad con el párrafo 4 del 

artículo 3 del Anexo I del Protocolo 
 
(14) La Federación Rusa presentó el documento de trabajo (XXV ATCM/WP19) sobre el muestreo del 

agua del lago subglacial Vostok. Rusia lo incluyó en la lista como proyecto de evaluación 
medioambiental global (CEE) pero no lo presentó de conformidad con el artículo 3 del Anexo I 
del Protocolo. El Comité estuvo de acuerdo en considerar formalmente el proyecto de CEE en la 
CEP VI. 

 
(15) El SCAR presentó el documento de información  (XXV ATCM/IP55), que contiene un informe 

del progreso de su análisis de la exploración de lagos subglaciales antárticos. El SCAR señaló que 
aún no existe consenso internacional en los círculos científicos sobre un método adecuado de 
muestreo lacustre ni sobre métodos de perforación para penetrar en el lago. El SCAR recomendó 
que se lleven a cabo estudios adicionales antes de seguir perforando hacia el lago Vostok, usando 
el pozo actual perforado por Rusia. Un grupo de expertos del SCAR examinará los riesgos de una 
perforación más profunda en el lago Vostok, y el SCAR presentará un informe en la CEP VI. 

 
(16) Varias delegaciones manifestaron su preocupación acerca de la posibilidad de la penetración 

accidental y contaminación del lago Vostok como consecuencia de una perforación a mayor 
profundidad por la expedición rusa. 

 
(17) Rusia recalcó las ventajas potenciales para la investigación científica de seguir perforando. 
 
(18) Tras un debate, Rusia señaló que ahora tiene la intención de perforar los primeros 50 metros 

adicionales en la temporada de 2003-2004 y que preparará una evaluación medioambiental inicial 
(IEE) para esta perforación. Indicó asimismo que presentará un proyecto de CEE revisado para la 
perforación desde los 3.673 m hasta los 3.753 m (la interfaz hielo-agua), que se planea iniciar en 
2004-2005, y que la perforación continuará hasta que se haga contacto con la superficie del lago 
en la temporada de 2006-2007. 
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(19) El CPA estableció un grupo de contacto intersesional coordinado por Jean Jacques Reyser, de 
Francia (jreyser@ifrtp.ifremer.fr), para examinar el proyecto de CEE y proporcionar 
asesoramiento al respecto en la CEP VI, con el siguiente mandato: 

 
El GCI abordará el mandato genérico establecido en el Anexo 3 del informe final de la CEP III, a 

saber: 
 
Φ la medida en que la CEE se ciñe a los requisitos del artículo 3 del Anexo I del Protocolo sobre 

Protección del Medio Ambiente; 
 
Φ si las conclusiones del proyecto del CEE están respaldadas debidamente por la información 

contenida en el documento; y 
 
Φ la claridad, el formato y la presentación del proyecto de CEE. 
 
Φ El GCI deberá examinar también la medida en que se abordan los siguientes asuntos en el proyecto 

de CEE: 
 
- la probabilidad de contaminación accidental del lago (por ejemplo, debido a la rápida difusión del 

líquido de perforación por el hielo, la rotura del hielo debajo de la boca de barrena, incertidumbres 
con respecto a las propiedades o el espesor del hielo debajo de los 3.673 m o la transferencia de 
microorganismos que no se encuentran in situ por el agujero de sondeo); 

 
- la capacidad para manejar situaciones de emergencia tales como la penetración accidental en el lago 

o un cambio repentino de la presión del líquido de perforación cuando se esté cerca de la interfaz 
entre el hielo y el lago; y 

 
- la probabilidad y las consecuencias de una deformación del agujero de sondeo cuando se llegue al 

borde oriental de la cuenca del lago, así como los métodos para prevenir la posible contaminación 
consiguiente del lago por el líquido de perforación. 

 
4c) Otros temas abarcados por el Anexo I (Evaluación del impacto ambiental) 
 
(20) La Federación Rusa volvió a presentar el documento de trabajo (XXIV ATCM/WP32) con una 

IEE de su programa antártico. En el documento se plantean asuntos estratégicos relativos a los 
procedimientos de evaluación, que el CPA estuvo de acuerdo en que sería interesante considerar 
en una reunión posterior. 

 
(21) La Federación Rusa presentó el documento de trabajo (XXV ATCM/WP15) sobre la IEE para la 

reconstrucción de la pista de aterrizaje de hielo de la estación Novolazarevskaya. La Reunión 
agradeció a la Federación Rusa esta IEE tan completa. 

 
(22) La ASOC preguntó si el establecimiento de la pista de aterrizaje de hielo justifica realmente una 

CEE. La Federación Rusa explicó que solamente se está rehabilitando una pista en hielo y nieve, 
la cual no tiene sino un impacto ambiental menor o transitorio. 

 
(23) Algunos miembros preguntaron a Rusia qué medidas se estaban tomando con respecto a la 

limpieza y la prevención de derrames de combustible y si se había pensado en usar la pista para el 
turismo. 

 
(24) La Federación Rusa afirmó que se establecerán procedimientos y se instalará equipo para el 

manejo de derrames accidentales de combustible y que se aplicarán las normas aeronáuticas rusas. 
Acerca del turismo, la Federación Rusa señaló que hasta ese momento no había sido contactada 
por empresas de turismo para usar la pista. No obstante, la Federación Rusa no excluyó la 
posibilidad de que la pista se use con fines turísticos más adelante.  
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(25) El SCAR presentó el documento de trabajo (XXV ATCM/WP23) y el documento de información 

(XXV ATCM/IP24) sobre la tecnología acústica marina y el medio ambiente antártico. El SCAR 
informó que, después de examinar la bibliografía pertinente, concluyó que no hay pruebas de que 
el uso apropiado de equipo de tecnología acústica tenga efectos negativos en los organismos 
marinos antárticos. El SCAR propuso varias medidas de mitigación para reducir a un mínimo los 
efectos que el uso de tecnologías acústicas en la Antártida podría tener en las especies marinas. 

 
(26) Alemania indicó que, a su parecer, el informe del SCAR no estaba equilibrado en todos los casos 

y que algunas de las conclusiones del informe del SCAR podían ser engañosas. Alemania informó 
al CPA que pronto se publicará el informe de una reunión de Berlín sobre el tema. 

 
(27) Las delegaciones agradecieron al SCAR la iniciativa de preparar este extenso informe sobre un 

tema científico tan complejo y solicitaron a Alemania que envíe sus comentarios al SCAR para 
que éste los considere antes de publicar el informe final de su taller. 

 
(28) La reunión solicitó al SCAR que presente en la CEP VI un informe final de los impactos 

ambientales de la tecnología acústica. Dicho documento deberá abordar todos los asuntos 
planteados por Alemania y tomar en cuenta los resultados de la reunión de Berlín. 

 
(29) El COMNAP presentó el documento de información (XXV ATCM/IP26), que contiene su 

informe final de un análisis de IEE. La finalidad de dicho análisis era comprender mejor la forma 
en que los programas nacionales antárticos utilizan el proceso de evaluación del impacto 
ambiental, así como los aspectos positivos y las deficiencias de las IEE anteriores. Con ese fin se 
examinaron 13 IEE de nueve países. 

 
(30) El COMNAP llegó a las siguientes conclusiones:  
 
los Lineamientos para la evaluación de impacto ambiental en la Antártida, del CPA (1999), 

constituyen una excelente base de referencia de prácticas óptimas en materia de EIA en la 
Antártida, y se debería instar a los autores de EIA a que consulten dichas directrices en todo el 
proceso de IEE; y 

 
a medida que el número de IEE vaya aumentando, cuando se inicie un proceso de IEE los autores 

deberían usar las metodologías aceptadas que constan en IEE anteriores para actividades similares 
y entornos similares. Para facilitar esta tarea se debería instar a las Partes a que pongan dichos 
documentos de IEE a disposición en las páginas web apropiadas. 

 
(31) El Comité agradeció al COMNAP su trabajo tan útil. Varios miembros solicitaron un análisis más 

pormenorizado de las IEE que señale claramente los puntos fuertes y los puntos débiles, así como 
las omisiones, de las IEE realizadas en el pasado. Se observó que la identificación de los impactos 
suele ser una deficiencia en muchas IEE. El COMNAP expresó su continuo interés en la materia y 
confirmó que dará mayores detalles de sus análisis en la CEP VI. 

 
(32) Nueva Zelandia presentó el documento de información (XXV ATCM/IP33) sobre el programa de 

investigación ANDRILL. Se trata de un programa de perforación estratigráfica de nueve años de 
duración en la zona de la ensenada McMurdo para investigar el papel de la Antártida en los 
cambios ambientales mundiales en los últimos 65 millones de años. El CPA agradeció a Nueva 
Zelandia la información y tomó nota de que se preparará un proyecto de CEE para dicho programa 
antes de la próxima reunión del CPA. 

 
(33) Nueva Zelandia presentó el documento de información (XXV ATCM/IP34) sobre la utilidad de la 

evaluación del impacto ambiental de los buques pesqueros. El CPA tomó nota de la intención de 
Nueva Zelandia de continuar trabajando en este sentido en el marco de la CCRVMA. 
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(34) La República Checa presentó el documento de información (XXV ATCM/IP93) sobre la estación 
checa de investigación de verano que se planea instalar en la bahía Brady, isla James Ross. Se 
prevé concluir un proyecto de CEE en octubre, a fin de someterlo a la consideración de la CEP VI 
y la XXVI RCTA. El Comité recibió con beneplácito la información y señaló que aguarda con 
interés los planes revisados para la estación checa.  

 
(35) Estados Unidos presentó el documento de información (XXV ATCM/IP48) con un informe de 

progreso del trabajo entre sesiones sobre impactos ambientales acumulativos. Estados Unidos 
observó que varios países y la ASOC están contribuyendo en esta tarea y que los resultados del 
grupo serán presentados en la CEP VI. 

 
(36) La ASOC presentó el documento de información (XXV ATCM/IP82) sobre la utilidad de una 

evaluación estratégica del impacto ambiental como herramienta para las actividades que se llevan 
a cabo en la Antártida. El Comité agradeció a la ASOC esta información. Algunos miembros 
cuestionaron la complejidad de las evaluaciones ambientales estratégicas y pidieron un ejemplo o 
modelo. La ASOC señaló que un enfoque de ese tipo podría tomar muchas formas y que, por 
consiguiente, no se dispone de un ejemplo o modelo. Algunos miembros vieron la conveniencia de 
usar un enfoque estratégico para las EIA en la Antártida, sobre todo para aquellos proyectos que 
abarcan varias actividades o varios años.  

 
(37) Noruega, en nombre del país anfitrión, presentó el documento de información (XXV 

ATCM/IP97), que contiene la lista de IEE y CEE presentadas al país anfitrión de conformidad con 
la Resolución 6 (1995). 

 
(38) Nueva Zelandia presentó el documento de información (XXV ATCM/IP99), que contiene el 

informe ambiental final sobre el proyecto del cabo Roberts, para el cual se preparó una CEE. 
Nueva Zelandia señaló que los resultados de la labor de vigilancia indican que el impacto 
ambiental del proyecto fue menor que lo previsto en la CEE. La reunión felicitó a Nueva Zelandia 
por este informe tan completo.  

 
4d) Temas abarcados por el Anexo II (Conservación de la flora y fauna antárticas) 
 
(39) Argentina presentó el documento de trabajo (XXV ATCM/W8) con el informe final del grupo de 

contacto intersesional constituido para tratar el tema de las especies especialmente protegidas de la 
Antártida. En el documento se examinan las conclusiones del grupo de contacto, que abordó la 
forma de mejorar la aplicación de la categoría de especies especialmente protegidas sobre la base 
de los criterios de la Lista Roja de la UICN, y se presentan diez recomendaciones que se someten 
a la consideración del CPA. Argentina agradeció a todos aquellos que participaron en el grupo de 
contacto en los dos últimos años. 

 
(40) El Comité agradeció al grupo de contacto intersesional y en particular al Sr. José María Acero por 

su excelente coordinación del trabajo entre sesiones, y estuvo de acuerdo en que las conclusiones 
del grupo constituyen una base sólida para resolver la cuestión. 

 
(41) El SCAR presentó el documento de trabajo (XXV ATCM/WP38) sobre la cuestión de las 

especies especialmente protegidas. Paralelamente a las conclusiones del grupo de contacto 
intersesional, el SCAR observó también que el Anexo II del Protocolo no ofrece actualmente una 
orientación adecuada sobre la forma de conferir protección especial. El SCAR estuvo de acuerdo 
en que los criterios de la Lista Roja de la UICN proporcionan una base sólida para evaluar el 
estado de la conservación de las especies antárticas. 

 
(42) El SCAR se ofreció a realizar, junto con la UICN, una evaluación del estado de las especies bien 

documentadas usando los criterios de la UICN, comenzando por las aves y las focas. El SCAR 
asesorará al CPA sobre el estado de la conservación de dichas especies y las medidas de gestión 
que podrían resultar apropiadas para proteger o mejorar la situación de las especies en cuestión. El 
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SCAR señaló que, antes de iniciar una evaluación de cualquier otro grupo, desearía examinar las 
repercusiones de la realización de esta tarea en relación con las especies sobre las cuales no hay 
datos suficientes. 

 
(43) El Comité tomó nota del amplio acuerdo entre ambos documentos sobre este tema y se convino 

en usar los criterios de la Lista Roja de la UICN como base para esta evaluación del estado de las 
especies en la Antártida. 

 
(44) El Comité agradeció al SCAR su ofrecimiento de asistencia en la evaluación del estado de 

conservación de las especies antárticas de conformidad con el enfoque presentado por el grupo de 
contacto intersesional de composición abierta (al cual se refiere el documento XXVATCM/WP8). 
Eso incluye colocar entre paréntesis la categoría correspondiente de la UICN relativa al estado de 
conservación (por ejemplo, vulnerable) al recomendar la protección especial de una especie. 

 
(45) El representante del Comité Científico de la CCRVMA expresó su beneplácito por el 

reconocimiento en ambos documentos de trabajo de que es necesario dialogar con la CCRVMA 
sobre la forma en que la categoría de especies especialmente protegidas al amparo del Protocolo 
podría aplicarse a las especies marinas comprendidas en el ámbito de la CCRVMA. La CCRVMA 
aguarda con interés la posibilidad de participar en los trabajos ulteriores en la materia. El 
representante del Comité Científico de la CCRVMA también señaló que el programa de la 
CCRVMA de vigilancia de ecosistemas aporta información útil sobre actividades de vigilancia 
focalizadas que se podrían aplicar a las especies designadas como especialmente protegidas. 

 
(46) La UICN también recibió con beneplácito el trabajo que está realizando el Comité en este sentido 

y se ofreció a ayudar al Comité en su asesoramiento sobre la designación y gestión de especies 
especialmente protegidas cuando sea necesario. 

 
(47) Alemania también señaló que el trabajo reciente del Subcomité del SCAR sobre la Biología de las 

Aves y Bird-Life International en lo que se refiere a la identificación de zonas importantes de aves 
en la Antártida y las tendencias de las poblaciones sería una fuente de información útil para 
evaluar el estado de todas las especies de aves de la Antártida. 

 
(48) El asesoramiento del Comité a la RCTA sobre especies especialmente protegidas se adjunta en el 

apéndice 1. 
 
(49) El CPA estuvo de acuerdo también en que el tema de las especies especialmente protegidas debe 

continuar figurando en el programa del CPA. 
 
(50) El CPA convino en recomendar a la RCTA que considere el proyecto de Resolución 1 (2002) 

(apéndice 2). 
 
(51) Argentina presentó el documento de trabajo (XXV ATCM/WP7) sobre una revisión del Anexo II. 

El SCAR presentó el documento de trabajo (XXV ATCM/WP37) con comentarios sobre la 
revisión del Anexo II. 

 
(52) El Comité agradeció ambos documentos y tomó nota de los comentarios científicos del SCAR. 

Además de los asuntos planteados en ambos documentos, se señaló que la finalidad de la revisión 
del Anexo II debería ser mejorar el Anexo y su congruencia con otros anexos. En la revisión se 
debería dar prioridad a la armonización del texto.  

 
(53) El Comité aceptó también tener en cuenta, en su revisión del Anexo II, el informe final y las 

recomendaciones del grupo de contacto intersesional sobre especies especialmente protegidas que 
figuran en el documento (XXVATCM/WP8). 
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(54) La ASOC presentó el documento de información (XXV ATCM/IP60) sobre la captura de 
ejemplares de la fauna silvestre de la Antártida para exposiciones. Se expresaron diversas 
opiniones sobre el tema, pero el CPA estuvo de acuerdo en que sería pertinente contar con 
criterios comunes con respecto a la captura de ejemplares de la fauna silvestre de la Antártida para 
exposiciones de animales. Se convino en que el tema será tratado con mayor profundidad en el 
grupo de contacto intersesional que se ocupa de la revisión del Anexo II. El SCAR señaló que hay 
un conjunto de reglas internacionales acordadas en materia de captura de aves para zoológicos que 
podrían ser útiles para este debate. 

 
(55) El Comité decidió establecer un grupo de contacto intersesional (GCI) coordinado por José María 

Acero (Argentina), jmacero@dna.gov.ar, a fin de avanzar en la revisión del Anexo II por el 
Comité de conformidad con el artículo 12.1.b del Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente. 

 
El mandato del GCI es el siguiente: 
 
examinar el texto del Anexo II; 
 
señalar los artículos del Anexo II que es necesario suprimir, enmendar o modificar y preparar un 

proyecto de texto enmendado del Anexo II, según corresponda, cerciorándose de que sea 
congruente con el Protocolo y sus anexos; 

 
explorar opciones para la formulación de criterios que las Partes puedan utilizar en la adopción de 

decisiones sobre solicitudes de permisos para recolectar especímenes con fines educativos o 
culturales según lo dispuesto en el artículo 3 del Anexo II; y 

 
presentar un informe de progreso en la CEP VI al cual se adjunte un proyecto de texto enmendado del 

Anexo II, en el cual se indiquen lo más claramente posible los cambios propuestos al anexo actual. 
 
(56) El Reino Unido presentó el documento de trabajo (XXV ATCM/WP26) con las directrices 

propuestas para la operación de aeronaves cerca de concentraciones de aves en la Antártida. El 
Comité recibió con beneplácito estas directrices y tomó nota de que han sido presentadas como 
proyecto. También se observó que estas directrices generales serían útiles para las tripulaciones de 
aviones que operan en zonas donde no se aplican planes o directrices específicos para el sitio. Por 
consiguiente, el Comité solicitó al COMNAP que, en consulta con el SCAR, examine las 
directrices e informe al respecto al CPA. 

 
(57) El COMNAP dijo al Comité que estaba muy interesado en este tema. El COMNAP presentará un 

informe provisional sobre el examen de las directrices en la CEP VI y un informe final en la CEP 
VII.   

 
(58) El Reino Unido presentó el documento de trabajo (XXV ATCM/WP43) sobre prospecciones 

biológicas en la Antártida. La Reunión felicitó al Reino Unido por su documento, en el cual se 
plantea una serie de cuestiones importantes emanadas de los adelantos de la biotecnología. 

 
(59) Varios delegados señalaron que la cuestión de las prospecciones biológicas es compleja y abarca 

asuntos jurídicos y políticos. Los comentarios de los miembros abarcaron temas tales como la 
confidencialidad comercial, los aspectos comprendidos en varias convenciones a la vez, las bases 
jurídicas de las prospecciones biológicas, la propiedad intelectual y las patentes, etc., así como la 
congruencia con el artículo 3 del Tratado Antártico. 

 
(60) La ASOC afirmó que las prospecciones biológicas representarían una mayor penetración de los 

intereses comerciales y económicos en la Antártida y presentó argumentos en contra de la 
aceptación de las prospecciones biológicas como un hecho consumado. 

 

 18



(61) La CPA llegó a la conclusión de que la complejidad y los rápidos adelantos en este campo son 
buenas razones para que la comunidad antártica adopte una actitud preventiva en la materia y que 
es necesario examinar el tema de las prospecciones biológicas en la próxima reunión del CPA. El 
CPA no está, empero, en condiciones de abordar todos los problemas. Se señaló que muchos 
deberán ser tratados por la RCTA. Se instó a los miembros a que presenten documentos sobre la 
prospección biológica en la CEP VI. 

 
(62) Australia presentó el documento de información (XXV ATCM/IP62) sobre un plan de respuesta 

para situaciones de emergencia ocasionadas por la mortalidad desacostumbrada de animales, 
preparado por la División Antártica Australiana. Uno de los elementos centrales es la 
disponibilidad de materiales en cada estación de investigaciones australiana para responder a una 
situación de ese tipo. El CPA consideró que se trata de información operacional útil. El plan de 
respuesta completo se encuentra en la página web de la División Antártica Australiana 
(http://www-new.aad.gov.au/response_plan). 

 
4e) Temas abarcados por el Anexo III (Eliminación y tratamiento de residuos) 
 
(63) El COMNAP presentó el documento de información (XXV ATCM/IP51) sobre prácticas óptimas 

para la eliminación de aguas servidas en suelos sin hielo en las estaciones situadas tierra adentro. 
La encuesta realizada por el COMNAP reveló que las Partes en general trabajan diligentemente 
para cumplir los requisitos del Anexo III del Protocolo con respecto a la eliminación de desechos. 
El COMNAP afirmó que continuará proporcionando información oportunamente al CPA sobre los 
adelantos y las posibilidades de las tecnologías de eliminación de desechos. 

 
(64) Con respecto al manejo de desechos y la limpieza, se presentaron los siguientes documentos: 

Rusia presentó el documento de información (XXV ATCM/IP16) sobre la eliminación de 
desechos de la estación Bellingshausen, el Reino Unido presentó el documento de información 
(XXV ATCM/IP22) sobre la limpieza y la extracción de desechos de estaciones británicas 
abandonadas y Australia presentó el documento de información (XXV ATCM/IP57) sobre la 
limpieza de una antigua estación de investigaciones de la isla Heard, que muestra los problemas de 
la limpieza de edificios abandonados que tienen un valor histórico. El CPA recibió con 
beneplácito estos tres documentos y observó que abarcan una gran variedad de actividades de 
limpieza organizadas y llevadas a cabo de distintas formas.  

 
(65) Nueva Zelandia presentó el documento de información (XXV ATCM/IP32) sobre un sistema 

nuevo de tratamiento de aguas servidas para la base Scott de Nueva Zelandia. El CPA agradeció a 
Nueva Zelandia esta valiosa información. 

 
4f) Temas abarcados por el Anexo IV (Prevención de la contaminación marina) 
 
(66) No se recibieron documentos y no hubo deliberaciones sobre este tema. 
 
4g) Temas abarcados por el Anexo V (Protección y gestión de zonas) 
 
(67) El Reino Unido presentó el documento de trabajo (XXV ATCM/WP9) sobre las consecuencias de 

la entrada en vigor del Anexo V al Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente el 24 de mayo 
de 2002. El CPA agradeció al Reino Unido este trabajo tan útil y estuvo de acuerdo con las 
consecuencias concretas señaladas por el Reino Unido, que figuran en el anexo 3. 

 
(68) El Reino Unido también propuso, mediante un documento de trabajo, un sistema de renumeración 

para el sistema de actualización, el cual había sido aceptado mediante la Resolución V (1996). El 
Comité aceptó el sistema de renumeración y recomendó el proyecto de Decisión 1 (2002) para su 
consideración por la RCTA (Apéndice 3). 
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(69) Alemania sugirió que los miembros presentasen en la CEP VI un cronograma para la revisión y 
actualización de los planes de gestión de zonas antárticas especialmente protegidas, que deberán 
tener el formato establecido en el Anexo V. En este sentido se hizo referencia al apéndice de la 
Resolución 1 (1998). El Comité reconoció la importancia de una pronta revisión de los planes de 
gestión de las zonas protegidas y recomendó el proyecto de Resolución 2 (2002) para su 
consideración por parte de la RCTA (Apéndice 4). 

 
(70) El Comité estuvo de acuerdo en que sería apropiado que el proponente de un proyecto de plan de 

gestión que contenga un componente marino enviara el proyecto de plan directamente a la 
CCRVMA para su examen. Nueva Zelandia se ofreció a revisar las directrices aplicables del 
anexo 4 del informe de la CEP III a fin de tener en cuenta los procedimientos para las consultas 
con la CCRVMA (véase el apéndice 6). El Comité expresó su agradecimiento y Nueva Zelandia 
aceptó informar al respecto en la CEP VI. 

 
(71) Se presentaron los siguientes documentos sobre zonas antárticas protegidas con los resultados de 

grupos de trabajo intersesionales: 
 
 (a) el Reino Unido presentó el documento de trabajo (XXV ATCM/WP10) sobre la revisión de seis 

proyectos de planes de gestión de zonas especialmente protegidas para la ZAEP No 107 (ZEP No 
8), islas Dion; ZAEP No 108 (ZEP No 9), isla Green; ZAEP No 117 (ZEP No 21), isla Avian; 
ZAEP No 126 (SEIC [sitio de especial interés científico] No 6), península Byers; ZAEP No 147 
(SEIC No 29), punta Ablation/alturas de Ganymede; ZAEP No 148 (SEIC No 31), monte Flora; y 

 
 (b) Estados Unidos presentó el documento de trabajo (XXV ATCM/WP21) sobre la revisión de cinco 

planes de gestión de zonas protegidas para la ZAEP No 106 (ZEP No 7), cabo Hallet; ZAEP No 
121 (SEIC No 1), cabo Royds; ZAEP No 123 (SEIC No 3), valles de Barwick y Balham; ZAEP 
No 124 (SEIC No 4), cabo Crozier; y ZAEP No 137 (SEIC No 18), noroeste de la isla White. 

 
(72) Nueva Zelandia presentó el documento de trabajo (XXV ATCM/WP17), que contiene una 

revisión quinquenal del plan de gestión para la ZAEP No 130 (SEIC No 11), cresta Tramway, 
monte Erebus, isla Ross. Las Partes Contratantes felicitaron a Nueva Zelandia por este trabajo y 
señalaron que esa era la primera revisión quinquenal de conformidad con el artículo 6(3) del 
Anexo V del Protocolo. 

 
(73) Nueva Zelandia presentó el documento de trabajo (XXV ATCM/WP39) sobre un pequeño 

cambio propuesto en los límites de la ZAEP No 157 (ZEP No 27), bahía Backdoor, cabo Royds, 
isla Ross. El Comité observó que el propósito del cambio en los límites es garantizar la 
conformidad con el cambio en los límites de la ZAEP No121. 

 
(74) En vista de que estas dos revisiones son de menor importancia, el CPA consideró que no es 

necesario que los planes para las ZAEP No130 y 157 sean objeto de un examen entre sesiones. 
 
(75) El Comité agradeció al Reino Unido, a Estados Unidos y a Nueva Zelandia estas revisiones y 

convino en recomendar a la RCTA que apruebe la Medida 1 (2002) sobre estos planes de gestión 
(apéndice 5). 

 
(76) En este sentido, se debe informar a la RCTA que la ZAEP No121 abarca también zonas marinas 

y, por ende, será examinada por la CCRVMA. 
 
(77) Los miembros observaron que se habían seguido distintos enfoques en estos planes de gestión de 

zonas protegidas con respecto al uso de productos avícolas. El SCAR afirmó que actualmente no 
existen pruebas de una relación de causalidad entre los productos avícolas y la introducción de la 
enfermedad de Newcastle en la Antártida. El SCAR reconoció, empero, que, como precaución, se 
podría considerar la posibilidad de aplicar restricciones a los productos avícolas en las zonas que 
están protegidas especialmente por su valor como sitio de aves reproductoras. 
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(78) El Reino Unido presentó el documento de trabajo (XXV ATCM/WP3) sobre la revisión del plan 

de gestión para la ZAEP No 114, isla Coronación del Norte. Esta zona contiene un componente 
marino y, por consiguiente, el proyecto de plan de gestión se somete a la consideración de la 
CCRVMA. Se formó un grupo de contacto intersesional de composición abierta, presidido por el 
Dr. Neil Gilbert, del Reino Unido (neil.gilbert@fco.gov.uk), a fin de considerar el proyecto de 
plan de gestión presentado. 

 
(79) Nueva Zelandia presentó el documento de trabajo (XXV ATCM/WP16) sobre la revisión del plan 

de gestión de zonas especialmente protegidas para la ZAEP No 118 (ZEP No 22 y SEIC No 24), 
cresta Cryptogram, monte Melbourne, Tierra de Victoria septentrional, y la cima del monte 
Melbourne, Tierra de Victoria septentrional. El CPA acordó remitir los planes de gestión revisados 
a un grupo de contacto intersesional encabezado por Rebecca Roper-Gee, de Nueva Zelandia 
(r.ropergee@antarcticanz.govt.nz), que informará al respecto en la CEP VI. 

 
(80) Estados Unidos presentó el documento de trabajo (XXV ATCM/WP18) sobre la revisión de 

planes de gestión para la ZAEP No 152 (SEIC No 35), estrecho de Bransfield occidental, 
Península Antártica, y la ZAEP No 153 (SEIC No 36), bahía Dallmann oriental, Península 
Antártica. El CPA convino en remitir estos planes de gestión a un grupo de contacto intersesional 
encabezado por el Reino Unido que informará al respecto en la CEP VI. Estados Unidos ha 
sometido sus propuestas a la consideración de la CCRVMA. Se convino en que la Dra. Joyce 
Jatko (jjatko@nsf.gov) será el punto de contacto para mayor información.  

 
(81) Australia presentó el documento de trabajo (XXV ATCM/WP29) con los planes de gestión 

revisados para el nordeste de la península Bailey, costa Budd, Tierra de Wilkes, ZAEP No 135 
(SEIC No 16), y llanura Marine, península Mule, cerros Vestfold, Tierra de la Princesa Isabel, 
ZAEP No 143 (SEIC No 25). 

 
(82) Australia presentó el documento de trabajo (XXV ATCM/WP33) relativo a un plan de gestión 

propuesto para las islas Frazier, Tierra de Wilkes, Antártida oriental, que procura conferir una 
mayor protección al petrel gigante del sur. Este tema será examinado más a fondo por el grupo de 
contacto intersesional de composición abierta encabezado por Bruce Hull, de Australia 
(bruce.hull@aad.gov.au), que informará al respecto en la CEP VI. 

 
(83) Italia presentó el documento de trabajo (XXV ATCM/WP36), que contiene una propuesta para 

una nueva zona antártica especialmente protegida en la bahía Terra Nova, mar de Ross. Italia 
justificó su iniciativa presentando los valores especiales de la región para las investigaciones 
científicas. 

 
(84) Italia recordó que, de conformidad con el Anexo V (Artículo 6(2)), ninguna zona marina puede 

ser designada como zona protegida sin aprobación previa de la CCRVMA. Italia ha remitido la 
propuesta a la CCRVMA para su consideración. 

 
(85) Este tema será examinado más a fondo por el grupo de contacto intersesional de composición 

abierta encabezado por el Dr. Sandro Torcini, de Italia (sandro.torcini@casaccia.enea.et), que 
informará al respecto en la CEP VI. 

 
(86) India presentó el documento de trabajo (XXV ATCM/WP47) con un proyecto de plan de gestión 

de un sitio de especial interés científico propuesto para el morro del glaciar Dakshin Gangotri, 
oasis Schirmacher, Tierra de la Reina Maud. El Comité señaló que este sitio ahora debe llamarse 
ZAEP, en vez de SEIC. 

 
(87) Este tema será examinado más a fondo por el grupo de contacto intersesional de composición 

abierta encabezado por el Sr. Prem C. Pandey, de la India (pcpandey@ncaor.org), que informará 
al respecto en la CEP VI. 
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(88) Nueva Zelandia presentó el documento de trabajo (XXV ATCM/WP13), que contiene un informe 

de progreso relativo a un marco ambiental y geográfico sistemático (SEGF) para las zonas 
protegidas. Nueva Zelandia señaló que el SEGF podría servir de instrumento para el Protocolo, 
como en el establecimiento de un marco para la protección de zonas específicas. Muchas 
delegaciones expresaron su apoyo a Nueva Zelandia para que continúe el trabajo sobre el SEGF. 

 
(89) El CPA solicitó a Nueva Zelandia que continúe su labor sobre el SEGF y presente más 

información en la CEP VI. Nueva Zelandia aceptó hacerlo y pidió a las partes interesadas que se 
pongan en contacto con hkeys@doc.govt.nz.  

 
(90) El Reino Unido presentó el documento de trabajo (XXV ATCM/WP4) sobre la revisión de la lista 

de sitios y monumentos históricos (SMH) señalada en la Resolución 4 (2001). El Reino Unido 
distribuyó un cuestionario a todas las Partes que son responsables de forma individual o conjunta 
de SMH en la Antártida. La mayoría de las Partes respondieron al cuestionario, pero cuatro 
todavía no lo han hecho. El Reino Unido se ofreció a servir de enlace entre sesiones con estas 
Partes a fin de proporcionar una lista actualizada de SMH lo más completa posible en la CEP VI. 

 
(91) El Comité recibió con beneplácito este trabajo y pidió al Reino Unido que presente un informe 

final en la CEP VI.  
 
(92) El Reino Unido presentó el documento de trabajo (XXV ATCM/WP22), que contiene una 

propuesta acerca de un archivo de información para el sistema de zonas antárticas protegidas 
(http://www.era.gs/resources/apa) contiene el archivo de información sobre zonas antárticas 
protegidas). 

 
(93) El CPA felicitó al Reino Unido por esta iniciativa sumamente útil. Varios miembros ofrecieron 

información adicional y ayuda para el mantenimiento del archivo. Se propuso traducir los 
documentos almacenados en el sitio a los idiomas oficiales de la RCTA. Varios miembros 
propusieron que la página web del Reino Unido se agregue a la página web del CPA, y a la página 
web de la RCTA cuando sea posible, a fin de que esté fácilmente disponible para toda la 
comunidad antártica. 

 
(94) Australia anunció que planea realizar una expedición de conservación a las cabañas de Mawson, 

en el cabo Denison, en 2002-2003. En la CEP VI, Australia presentará un proyecto de plan de 
gestión de zonas protegidas para este importante sitio histórico. 

 
(95) Alemania presentó el documento de información (XXV ATCM/IP13), que contiene un informe 

de las investigaciones sobre dos sitios turísticos de la Antártida. Alemania tiene la intención de 
presentar un documento de trabajo con un proyecto de plan de gestión de ZAEA para la punta 
Hannah en la CEP VI. 

 
(96) El CPA felicitó a Alemania por este informe tan interesante. Aquellos que deseen más 

información deben contactarse con la Sra. Michaela Mayer, de Alemania 
(michaela.mayer@uba.de). 

 
(97) Argentina presentó el documento de información conjunto (XXV ATCM/IP28) (Chile, Noruega, 

España, Reino Unido, Estados Unidos, ASOC, IAATO) sobre la expedición internacional a la isla 
Decepción con el propósito de elaborar un proyecto de plan de gestión de ZAEA. Este tema se 
tratará también en la CEP VI. 

 
(98) Estados Unidos presentó el documento de información (XXV ATCM/IP38) relativo a un plan de 

Estados Unidos y Nueva Zelandia para una zona antártica especialmente administrada que se 
propone establecer en los valles Dry de McMurdo, mar de Ross, Tierra de Victoria meridional. En 
la CEP VI se presentará un proyecto de plan para la ZAEA. 
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(99) Brasil presentó el documento de información (XXV ATCM/IP34) sobre la coordinación conjunta 

de la ZAEA bahía Lasserre (bahía del Almirantazgo) de la isla 25 de Mayo (isla Rey Jorge), islas 
Shetland del Sur. Brasil señaló que ahora se transfiere formalmente la coordinación de las 
actividades a Polonia. 

 
(100) Nueva Zelandia presentó el documento de información (XXV ATCM/IP58) sobre una 

importante iniciativa del Fondo Fiduciario del Patrimonio Antártico relativa a la restauración de 
las cabañas históricas de la región del mar de Ross. 

 
(101) Chile presentó el documento de información (XXV ATCM/IP79) sobre las ruinas de la base 

Presidente Pedro Aguirre Cerda, en la caleta Pendulum, isla Decepción, y la protección de este 
SMH. 

 
(102) La ASOC presentó el documento de información (XXV ATCM/IP101) sobre zonas marinas 

protegidas. 
 
(103) Chile presentó el documento de información (XXV ATCM/IP102), que contiene una 

publicación en la cual se informa acerca de un taller sobre la isla Decepción. Chile puso de relieve 
diversos aspectos de la administración y gestión de las amenazas ambientales para la zona y 
agradeció el aporte de los demás participantes en el proyecto. La CPA felicitó a Chile por este 
esfuerzo. 

 
Tema 5: Vigilancia ambiental   
 
(104) Polonia presentó los documentos de información (XXV ATCM/IP1) y (XXV ATCM/IP2) sobre 

la vigilancia a largo plazo de la avifauna y la desglaciación en la bahía Lasserre, isla 25 de Mayo. 
Polonia subrayó la importancia de la vigilancia del ecosistema de la zona de hielo marino a la luz 
de los cambios climáticos mundiales. El CPA tomó nota de estos interesantes resultados. 

 
(105) Estados Unidos presentó el documento de información conjunto (XXV ATCM/IP25), preparado 

por Estados Unidos y el Reino Unido, relativo al Inventario de sitios antárticos, que contiene datos 
biológicos e información descriptiva de sitios de la Península Antártica recopilados desde 1994. 

 
(106) Chile recibió con beneplácito la iniciativa y recalcó la importancia del proyecto como fuente de 

información histórica y sobre el impacto ambiental. 
 
(107) El CPA propuso que dicho documento de información se trate más a fondo en los grupos que 

aborden temas operacionales durante la XXV RCTA. 
 
(108) Italia presentó el documento de información conjunto (XXV ATCM/IP68) sobre vigilancia 

ambiental en la estación de la bahía Terra Nova.  
 
Tema 6: Informe sobre el estado del medio ambiente antártico 
 
(109) El SCAR presentó el documento de trabajo (XXV ATCM/WP31-rev.1), que trata del informe 

sobre el estado del medio ambiente antártico (SAER), y agradeció a la UICN y a la CCRVMA su 
asistencia en la preparación del documento. El SCAR indicó que ya existen datos extensos y 
pertinentes sobre muchas de las variables ambientales fundamentales pero que hay algunos 
campos sobre los cuales no se dispone de suficientes datos. El SCAR informó que los informes 
sobre el estado del medio ambiente en otros lugares del mundo ya han demostrado su utilidad para 
la adopción de decisiones en lo que atañe a la gestión del medio ambiente. 
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(110) Nueva Zelandia presentó el documento de información (XXV ATCM/IP7), en el cual se 
presentan las conclusiones principales del informe sobre el estado del medio ambiente en la región 
del mar de Ross, publicado en noviembre de 2001. 

 
(111) Nueva Zelandia presentó el documento de trabajo (XXV ATCM/WP12) sobre el procedimiento 

utilizado para la preparación del informe sobre el estado del medio ambiente en la región del mar 
de Ross, incluidos los costos y el trabajo de seguimiento subsiguiente. Se presentaron también 
opciones para la elaboración de informes sobre el estado del medio ambiente antártico. Nueva 
Zelandia afirmó que el sistema de presentación de informes que se adopte y la forma en que se 
maneje deberán emanar directamente de una exposición clara de las razones de la presentación de 
informes. Nueva Zelandia sugirió que el CPA considere la forma de preparar informes sobre el 
estado del medio ambiente antártico y señaló que el informe de 2001 sobre la región del mar de 
Ross constituye un ejemplo de un informe de ese tipo en el contexto antártico. 

 
(112) Australia presentó el documento de información (XXV RCTA/IP54), en el cual se describe un 

sistema de bajo costo, sencillo pero eficaz, basado en la web, para dar seguimiento a un conjunto 
de indicadores a fin de vigilar los cambios ambientales. 

 
(113) El Comité recibió con beneplácito la información contenida en estos documentos y felicitó a 

Australia y Nueva Zelandia por el importante trabajo que han realizado en relación con los 
informes sobre el estado del medio ambiente en la Antártida. Varios miembros señalaron que el 
asesoramiento sobre el estado del medio ambiente antártico es una de las responsabilidades 
primordiales del Comité de conformidad con el artículo 12 del Protocolo y afirmaron que los 
diversos papeles sobre el tema proporcionan una base sólida para elaborar un informe sobre el 
estado del medio ambiente a escala continental. Chile señaló la responsabilidad de las Partes 
Consultivas de informar a la comunidad internacional en general sobre cualquier cambio 
importante en el estado del medio ambiente antártico. 

 
(114) Se convino en que Nueva Zelandia y Australia (lee.belbin@aad.gov.au) encabezarán 

conjuntamente un trabajo informal entre sesiones a fin de presentar sugerencias claras en cuanto a 
la preparación de un informe de alcance continental sobre el estado del medio ambiente antártico 
para su consideración ulterior en la CEP VI. Varios miembros se ofrecieron a colaborar en este 
trabajo entre sesiones. 

 
Tema 7: Medidas de respuesta en casos de emergencia y planes de contingencia 
 
(115) El COMNAP presentó el documento de trabajo (XXV ATCM/WP25), en el cual se examinan 

los casos hipotéticos “más pesimistas” y “mejores que los más pesimistas” de posibles incidentes 
ambientales en la Antártida. El COMNAP recalcó las diferencias entre las medidas de respuesta 
primarias y secundarias. El COMNAP señaló que el documento básicamente refleja un “trabajo en 
curso” y todavía no presenta información sobre probabilidades o costos. El COMNAP informó 
que se han hecho pequeñas modificaciones en el documento de trabajo teniendo en cuenta los 
comentarios recibidos del SCAR y la ASOC (XXV ATCM/IP81) sobre la introducción de 
especies no autóctonas (véase el documento XXV ATCM/WP25-rev.1).  

 
(116) El COMNAP presentó el documento de información (XXV ATCM/IP81) e indicó el problema 

de la introducción de organismos no autóctonos en la Antártida. 
 
(117) La ASOC destacó la importancia de la claridad en el uso del término “incidente” cuando el CPA 

proporcione asesoramiento al Grupo de Trabajo de la RCTA sobre Responsabilidad, en vista de 
las diferencias en el uso de este término por expertos científicos y jurídicos. 

 
(118) El COMNAP presentó el documento de trabajo (XXV ATCM/WP27), en el cual se describe su 

nuevo sistema de informes sobre incidentes ambientales basado en la web (EIRS), y proporcionó 
datos actualizados sobre los incidentes que se han producido en los últimos trece años. Los datos 
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indican que los derrames de combustible son el tipo predominante de incidente ambiental y, por 
consiguiente, el COMNAP instó a las Partes a que velen por la aplicación de las directrices del 
COMNAP relativas al almacenamiento y el traslado de combustible y a los planes de contingencia 
para los derrames de combustible, de conformidad con la Resolución 6 (1998). 

 
(119) La IAATO presentó los documentos de información (XXV ATCM/IP39) y (XXV ATCM/IP75) 

sobre situaciones de emergencia ambiental ocasionadas por actividades turísticas en la Antártida. 
 
(120) El CPA señaló que los datos operacionales contenidos en estos documentos se presentarán en las 

deliberaciones sobre responsabilidad que se llevan a cabo en la RCTA. 
 
Tema 8: Intercambio de datos e información 
 
(121) China presentó el documento de información (XXV ATCM/IP41) acerca de la base de datos 

científicos de China sobre la Antártida y proporcionó información sobre el sistema de manejo de 
datos. El CPA agradeció a China sus esfuerzos y recalcó la utilidad  del documento de 
información. Se sugirió que otras Partes proporcionen información de este tipo en la CEP VI, ya 
que sería útil para informar sobre el estado del medio ambiente antártico. 

 
Tema 9: Cooperación con otras organizaciones de conformidad con el artículo 11 del Protocolo  
 
(122) Australia presentó el documento de información (XXVATCM/IP49-rev.1), que contiene el 

informe del observador del CPA en la XX Reunión del Comité Científico de la CCRVMA, 
celebrada en octubre de 2001, y puso de relieve los principales aspectos del informe, entre ellos el 
problema de la pesca ilegal, no reglamentada y no declarada en la zona comprendida en la 
Convención, los datos estadísticos y los resultados del Grupo de trabajo para el Seguimiento y 
Ordenación del Ecosistema (WG-EMM). 

 
(123) El CPA eligió al Dr. Tony Press para que represente al CPA en la próxima reunión del Comité 

Científico de la CCRVMA. 
 
(124) Se señaló que hay varios campos de interés conjunto para el CPA y la CCRVMA, entre ellos las 

cuestiones relativas a la protección de especies y los planes de gestión para zonas protegidas con 
componentes marinos. 

 
(125) La CCRVMA informó que ha establecido un procedimiento para la tramitación de planes de 

gestión de ese tipo. Este procedimiento consiste primero en la consideración del plan por el Grupo 
de Trabajo para el Seguimiento y Ordenación del Ecosistema (WG-EMM) y por el Grupo de 
Trabajo para la Evaluación de las Poblaciones de Peces (WG-FSA); después, el Comité Científico 
formula su asesoramiento y la Comisión lo considera. La CCRVMA señaló que, según el 
momento en que se presenten dichos planes de gestión en relación con las reuniones de los grupos 
de trabajo, el proceso completo podría llevar varios meses. 

 
(126) El Comité señaló que necesita determinar la forma de hacer llegar dichos planes de gestión a la 

CCRVMA con rapidez. Uruguay presentó el documento de información (XXV ATCM/IP67), que 
es pertinente a este asunto. 

 
(127) El asesoramiento del Comité a la RCTA sobre los procedimientos para remitir proyectos de 

planes de gestión de ZAEP a la CCRVMA figura en el apéndice 6. 
 
Tema 10: Elección de autoridades 
 
(128) El Comité felicitó calurosamente al Dr. Tony Press, de Australia, por su elección como nuevo 

presidente del CPA. De acuerdo con las reglas de procedimiento, el nuevo presidente asume el 
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cargo al final de la reunión del CPA en que se elige al presidente. Sin embargo, se convino en que 
el presidente saliente presentaría el informe del CPA en la RCTA. 

 
(129) El Comité expresó su sincero agradecimiento al Dr. Olav Orheim por su arduo trabajo y su 

compromiso durante el período en que ocupó el cargo de Presidente del CPA. El Comité 
reconoció calurosamente la habilidad y el entusiasmo del Dr. Orheim, que fueron factores 
importantes para la eficacia del Comité durante sus años de formación.  

 
Tema 11: Preparativos para la CEP VI  
 
(130) El Comité convino en agregar las prospecciones biológicas al programa de la CEP VI como 

tema 7. Convino asimismo en incluir el tema 7, “Cooperación entre las Partes con respecto al 
artículo 6 del Protocolo”, en el tema 4a del programa. Se solicitó a la RCTA que apruebe el 
programa provisional de la CEP VI que figura en el apéndice 7.  

 
Tema 12: Aprobación del informe 
 
(131) El Comité aprobó el proyecto de informe. 
 
Tema 13: Clausura de la reunión 
 
(132) El Presidente, Dr. Olav Orheim, clausuró la reunión y expresó la enorme gratitud del Comité por 

el trabajo de los relatores, la secretaría y los intérpretes. 
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Anexo 1 
 

CEP V 
 

Programa y lista final de documentos 
Proyecto de asignación de documentos a los temas del programa 

 
 
- Tema 1: Apertura de la reunión 
 
- Tema 2: Aprobación del programa 
 
- Tema 3: Funcionamiento del CPA 
 
- Tema 4: Cumplimiento del Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente 
 
 4 a) Asuntos generales 
 

Doc. No. Título Presentado por 
IP 6 Informe anual de acuerdo al artículo 17 del Protocolo al Tratado Antártico sobre 

la Protección del Medio Ambiente 
Uruguay 

IP 8 Rapport annuel presenté par la France conformément à l’article 17 du Protocole 
au Traité sur l’Antarctique  relatif  à la Protection de l'environnement 2002 

Francia 

IP 19 Annual report pursuant to Article 17 of the Protocol on Environmental 
Protection to the Antarctic Treaty: The Ukraine (2001) 

Ucrania 

IP 20 Antarctic meteorites and UK law Reino Unido 
IP 23 Report on the implementation of the Protocol on Environmental Protection to 

the Antarctic Treaty as required by Article 17 of the Protocol. 
Reino Unido 

IP 31 Annual Report of New Zealand Pursuant to Article 17 of the Protocol on 
Environmental Protection to the Antarctic Treaty 

Nueva Zelandia 

IP 37 Report of Romania on the ratification on the Protocol of Madrid Rumania 
IP 42 Antarctic Meteorites Study and Management in China China 
IP 43 2001/2002 Chinese Antarctic Environmental Report China 
IP 50 Report on Co-operation Among Parties with Respect to Article 6 of the Madrid 

Protocol - Australian Participation in the SWEDARP Expedition to Dronning 
Maud Land 2001-2002 

Australia 

IP 52 RCTA papers, discussions, & recommendations relating to tourism and non-
governmental activities 

ASOC 

IP 56 The Australian Antarctic Division’s Environmental Management System Australia 
IP 59 Informe anual de acuerdo con el Artíclulo 17 del Protocolo al Tratado Antártico 

sobre protección del Medio Ambiente 
España 

IP 64 Annual Report Pursuant to the Protocol on Environmental Protection to the 
Antarctic Treaty 

Italia 

IP 65 Annual Report pursuant to the Protocol on Environmental Protection to the 
Antarctic Treaty 

Sudáfrica 

IP 66 Annual Report under the Protocol on Environmental Protection to the Antarctic 
Treaty 

Japón 

IP 70 Information Paper on drafting of Czech Act on the Antarctic República Checa
IP 78 Reports under Article 17 and the Implementation of the Madrid Protocol ASOC 
IP 80 Annual Report under the Protocol on Environmental Protection to the Antarctic 

Treaty 
Países Bajos 

IP 96 Key activities undertaken by Peru in Antarctic matters during the 2001-2002 
period 

Perú 
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Doc. No. Título Presentado por 
IP 104 Annual Report of India pursuant to Article 17of the Environmental Protection 

to the Antarctic Treaty 
India 

4 b) Examen de los proyectos de CEE presentados al CPA de conformidad con el párrafo 4 del 
artículo 3 del Anexo I del Protocolo. 

Doc. No. Título Presentado por 
WP 19 Muestreo de agua del lago subglacial Vostok – Proyecto de Evaluación 

Medioambiental Global 
Rusia 

IP 55 Exploring Subglacial Antarctic Lakes: A SCAR Report on Progress SCAR 

4c) Otros temas abarcados por el Anexo I (Evaluación de impacto ambiental) 

Doc. No. Título Presentado por 
WP 15 Pista de aterrizaje de hielo en la zona de la estación Novolazarevskaya: 

Evaluación Medioambiental Inicial 
Rusia 

WP 23 Tecnología acústica marina y el medio ambiente SCAR 
IP 24 Marine acoustic technology and the environment SCAR 
IP 26 An Analysis of Initial Environmental Evaluations (IEEs) COMNAP 
IP 33 ANDRILL - The McMurdo Sound Portfolio Environmental Impact Assessment 

Process 
Nueva Zelandia 

IP 34 Environmental Impact Assessment of Fishing Vessels Nueva Zelandia 
IP 48 Progress Report from the Intersessional Contact Group on Cumulative Impacts Estados Unidos 
IP 82 Strategic Environmental Assessment in Antarctica: A “stepping stone” to 

Madrid Protocol objectives 
ASOC 

IP 93 Report on project  of  the  Czech  research  station in Antarctica República Checa
IP 97 Annual list of Initial Environmental Evaluations (IEE) and Comprehensive 

Environmental Evaluations (CEE) 2001/2002 
Secretaría 

IP 99 Cape Roberts Project Final Environmental Report 1995-2001 Nueva Zelandia 

4d) Temas abarcados por el Anexo II (Conservación de la flora y fauna antárticas) 

Doc. No. Título Presentado por 
WP 7 Anexo II: razones para su revisión Argentina 
WP 8 Informe final del grupo de contacto intersesional sobre especies especialmente 

protegidas en la Antártida 
Argentina 

WP 26 Guías propuestas para la operación de aeronaves cerca de las concentraciones 
de aves 

Reino Unido 

WP 37 Comentarios sobre la revisión del Anexo II SCAR 
WP 38 Especies especialmente protegidas SCAR 
WP 43 Prospección biológica en la Antártida Reino Unido 
IP 60 Antarctic wildlife in captivity and the Madrid Protocol ASOC 
IP 62 Draft Response Plan in the Event that Unusual Animal Deaths are Discovered Australia 

4e) Temas abarcados por el Anexo III (Eliminación y Tratamiento de residuos) 

Doc. No. Título Presentado por 
IP 16 Results of the waste disposal project at Bellingshausen Station Rusia 
IP 22 The clean-up and removal of abandoned British stations in Antarctica Reino Unido 
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IP 32 A New Waste Water Treatment System for New Zealand’s Scott Base - 
Rationale, Selection Process and Outcome 

Nueva Zelandia 

IP 51 Best Practice To Avoid Waste Water Disposal  Onto Ice-free Ground at Inland 
Stations 

COMNAP 

IP 57 Clean up of a Former Subantarctic Research Station at Heard Island Australia 

4f) Temas abarcados por el Anexo IV (Prevención de la contaminación marina) 

4g) Temas abarcados por el Anexo V (Protección y gestión de zonas) 

Doc. No. Título Presentado por 
WP 3 Sistema de Zonas Antárticas Especialmente Protegidas. Proyecto de plan de 

gestión para la ZAEP 114: Isla Coronación del norte 
Reino Unido 

WP 4 Revisión del listado de sitios y monumentos históricos Reino Unido 
WP 9 Consecuencias de la entrada en vigencia del Anexo V al Protocolo al Tratado 

Antártico sobre Protección del Medio Ambiente 
Reino Unido 

WP 10 Revisión de los proyectos de planes de gestión de zonas protegidas: Informe del 
grupo de contacto entre sesiones dirigido por el Reino Unido 

Reino Unido 

WP 13 Informe sobre un  marco ambiental-geográfico sistemático (SEGF) para las 
zonas protegidas al amparo del Anexo V del Protocolo al Tratado Antártico 
sobre Protección del Medio Ambiente 

Nueva Zelandia 

WP 16 Revisión de las Zonas Antárticas Especialmente Protegidas (ZAEP) Nos. 118a 
y 118b: Cryptogam Ridge, Monte Melbourne, Tierra de Victoria norte (ZEP 22) 
y Cumbre del monte Melbourne, Tierra de Victoria norte (SEIC 24) 

Nueva Zelandia 

WP 17 Revisión quinquenal de la Zona Antártica Especialmente Protegida (ZAEP) No. 
130 (SEIC No. 11), Tramway Ridge, Monte Erebus, Isla Ross 

Nueva Zelandia 

WP 18 Sistema de zonas antárticas protegidas: planes de gestión revisados para el Sitio 
de Especial Interés Científico No. 35 – Estrecho de Bransfield occidental, 
Península antártica y Sitio de Especial Interés Científico No. 36 – Bahía 
Dallmann oriental, Península antártica 

Estados Unidos 

WP 21 Sistema de zonas antárticas protegidas: planes de gestión revisados para la Zona 
Especialmente Protegida No. 7, los SEIC No. 1, SEIC No. 3, SEIC No. 4 y 
SEIC No. 18. 

Estados Unidos 

WP 22 Sistema antártico de zonas protegidas: propuesta de un archivo de información Reino Unido 
WP 29 Sistema de zonas antárticas protegidas: planes de gestión revisados para el 

nordeste de la Península Bailey, Costa Budd, Tierra de Wilkes, Zona antártica 
especialmente protegida No 135 y Llanura Marine, Península Mule, Cerros 
Vestfold, Tierra de la Princesa Isabel, Zona Antártica Especialmente Protegida 
No 143 

Australia 

WP 33 Sistema de zonas antárticas protegidas: plan de gestión  propuesto para las islas 
Frazier, tierra de Wilkes, Antártida oriental (Zona Antártica Especialmente 
Protegida No. xxx) 

Australia 

WP 36 Sistema de zonas antárticas protegidas: Propuesta para una nueva zona antártica 
especialmente protegida - Bahía Terra Nova, Mar de Ross 

Italia 

WP 39 Propuesta de cambio de límites para la Zona Especialmente Protegida (ZEP No. 
27) Bahía Backdoor, Cabo Royds, Isla Ross 

Nueva Zelandia 

WP 47 Proyecto de plan de gestión para un Sitio de Especial Interés Científico India 
IP 13 Research Report “Survey and Management Plans for two Tourist Sites in the 

Antarctic – Scientific Basis and Indicators for the Development of Management 
Plans for Frequently Used Visitor Sites in the Antarctic” 

Alemania 
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Doc. No. Título Presentado por 
IP 28 An International Expedition to Deception Island Argentina, Chile, 

Noruega, España, 
Reino Unido, 

Estados Unidos, 
ASOC e IAATO

IP 38 Antarctic Protected Area System: Proposed Antarctic Specially Managed Area 
in the McMurdo Dry Valleys, Ross Sea Region 

Estados Unidos y 
Nueva Zelandia 

IP 46 Coordination of the Antarctic Specially Managed Area (ASMA) of Admiralty 
Bay, King George Island, South Shetland Islands 

Brasil y Polonia 

IP 58 Antarctic Historic Resources Nueva Zelandia 
IP 79 Instalación de monolito histórico en Isla Decepción - Ruinas de la base pdte. 

Pedro Aguirre Cerda 
Chile 

IP 101 Antarctic needs Marine Protected Areas ASOC 
IP 102 Workshop on a Management Plan for Deception Island Chile 
 

(a)  Tema 5: Vigilancia ambiental 

Doc. No. Título Presentado por 
IP 1 The long-term monitoring of avifauna in Admirality Bay in light of the changes 

in the sea-ice zone ecosystem (South Shetland Islands, Antarctica) 
Polonia 

IP 2 Deglaciation at Admiralty Bay, King George Island 
(South Shetland Islands, West Antarctica) 

Polonia 

IP 25 Antarctic Site Inventory: 1994-2002 Reino Unido y 
Estados Unidos 

IP 68 Environmental Monitoring in the Italian Antarctic Terra Nova Bay Station after 
the entry into force of the Madrid Protocol in 1998 

Italia 

 

(b)  Tema 6: Informe sobre el estado del medio ambiente antártico 

Doc. No. Título Presentado por 
WP 12 Región de Mar de Ross 2001: informe sobre el estado del medio ambiente de la 

región del Mar de Ross en la Antártida: Proceso, seguimiento y opciones para 
los futuros informes 

Nueva Zelandia 

WP 31 
rev.1 

Aunando los datos para un Informe sobre el estado del medio ambiente 
antártico 

SCAR 

IP 7 Ross Sea Region 2001: A State of the Environment Report for the Ross Sea 
Region of Antarctica 

Nueva Zelandia 

IP 54 Antarctic State of the Environment Reporting Australia 
 

(c)  Tema 7: Medidas de respuesta en caso de emergencia y planes de contingencia 

Doc. No. Título Presentado por 
WP 25 
rev.1 

Los escenarios ambientales “Más pesimista” y “Mejor que el más pesimista” COMNAP 

WP 27 Documento de trabajo sobre una evaluación de los incidentes ambientales 
derivados de las actividades de la Antártida 

COMNAP 

IP 39 An Assessment of Environmental Emergencies Arising from Activities in 
Antarctica 

IAATO 

IP 75 IAATO-Wide-Emergency Contingency and  Search and Rescue Plan: A Brief 
Summary of the Work in Progress 

IAATO 
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IP 81 On Worst Case Scenarios ASOC 
 

(d)  Tema 8: Intercambio de datos e información 

Doc. No. Título Presentado por 
IP 41 Information exchanging, Chinese Antarctic Scientific Database China 

 

(e)  Tema 9: Cooperación con otras organizaciones de conformidad con el artículo 11 del 
Protocolo 

Doc. No. Título Presentado por 
IP 49 
rev. 1 

Report of the CEP Observer SC-CCAMLR XX, 22 October to 2 November 
2001 

Australia 

IP 67 Issues referred to Management Plans for Antarctic Specially Protected Areas 
and Antarctic Specially Managed Areas which include marine areas 

Uruguay 

 

(f)  Tema 10: Elección de autoridades 

(g)  Tema 11: Preparativos para la CEP VI 

(h)  Tema 12: Aprobación del informe 

(i)  Tema 13: Clausura de la reunión 
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Anexo 2 

Dirección de los puntos de contacto nacionales 

Miembros del CPA 

País Nombre Teléfono Fax Correo electrónico 
ALEMANIA  Antje Neumann +49-308-903-2395 +49-308-903-

2906 
antje.Neumann@uba.de 

ARGENTINA José María Acero +54-11-4816-2352 +541148137807 jmacero@dna.gov.ar 

AUSTRALIA Tom Maggs +61-362323506 +61-36-2323357 tom.maggs@aad.gov.au 

BÉLGICA Hugo Decleir +32-2-629-3383 +32-2-629-3378 hdecleir@vub.ac.be 

BRASIL Tania Aparecida 
Silva Brito 

+55-61-317-1086 +55-61-317-
1213 

tania.brito@mma.gov.br 
 

BULGARIA Christo Pimpirev +359-2-9308-531 +359-2-446-487 polar@gea.uni-sofia.bg 

CHILE José Valencia +56-2-232-2617 +56-2-232-0440 jvalenci@inach.cl 

CHINA Wei Wen Liang +86-10-6801-7625 +86-10-6801-
2776 

chinare@public.bta.net.cn 

ECUADOR Fabre, Fernando 
Zurita 

  inocar@inocar.mil.ec 

ESPAÑA Jerónimo Lopez +34-91-594-8632 +34-91-594-
8643 

jeronimo@cicyt.es 

ESTADOS 
UNIDOS 

Fabio Saturni +1-202-647-0237 +1-202-647-
4353 

SaturniFM@state.gov 

FEDERACIÓN 
RUSA 

Valery Lukin +7-812-352-1541 +7-812-352-
2827 

lukin@raexp.spb.su 
 

FINLANDIA Outi Mähönen +358-16-329-4444 +358-16-310-
340 

Outi.Mahonen@ymparisto.fi 

FRANCIA Laurence 
Petitguillaume 

+33(1)-4219-17-23 +33-1-4219-17-
72 

Laurence.petitguilaume@env
ironnement.gouv.fr 

INDIA Pandey, Prem C. +91-832-520-876 +91-832-520-
877 

pcpandey@ncaor.org 

ITALIA Pietro Giuliani +39-6-3048-4215 +39-6-3048-
4893 

internazio@enea.pnra.it 

JAPÓN Tsutomu Tamura   antarctic@env.go.jp 

NORUEGA Birgit Njaastad +4777-7505-00 +4777-7505-01 njaastad@npolar.no 

NUEVA 
ZELANDIA 

Emma 
Waterhouse 

+6433-580-200 +6433-580-211 e.waterhouse@antarcticanz.g
ovt.nz 

PAÍSES BAJOS Dick de Bruijn +3170-3394-652 +3170-3391-306 Dick.DeBruijn@minvrom.nl 

PERÚ Fortunato Isasi +51-1-311-2653 +51-1-311-2659 fisasi@rree.gob.pe 

POLONIA 
 

Katarzyna 
Salwicka 
Stanisław 
Rakusa-
Suszczewski 

+48-22-846-33-83 +48-22-846-19-
12 

katsal@dab.waw.pl 
profesor@dab.waw.pl 
 

REINO UNIDO Neil Gilbert +44-207-270-2610 +44-207-270-
2806 

Neil.Gilbert@fco.gov.uk 

REPÚBLICA 
DE COREA 

In-Young Ahn +82-31-400-6421 +82-31-400-
5825 

iahn@kordi.re.kr 
 

RUMANIA 
 

Teodor 
Gheroghe-
Negoita 

+401-337-2899 +401-337-2899 
+4021-337-2986

negoita_antarctic@yahoo.co
m 
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País Nombre Teléfono Fax Correo electrónico 
SUDÁFRICA Henry Valentine +27-21-405-9404 +27-21-405-

9424 
henryv@antarc.wcape.gov.za 

SUECIA Anna Carin 
Thomér 

+46-840-55-2274 +46-821-16-90 annacarin.thomer@environm
ent.ministry.se 

UCRANIA Gennadi 
Milinevsky 

+38-044-235-6071 +38-044-246-
3880 

antarc@carrier.kiev.ua 

URUGUAY Aldo Felici +5982-487-8341/44 +5982-487-6004 antartic@iau.gub.uy 

 

Observadores 4a 

País Nombre Teléfono Fax Correo electrónico 

CANADÁ Fred Roots +1-819-997-2393 +1-819-997-
5813 

fred.roots@ec.gc.ca 

ESTONIA Mart Saarso +372-522-8513 +372-6317-099 veera@env.cz 

PÚBLICA CHECA Zdenek Venera +420-2-6712-2051 +420-2-736525 Mart.Saarso@mfa.ee 

Observadores 4b 

Organización Nombre Teléfono Fax Correo electrónico 
CCRUMA Rennie Holt +858-546-5601 +858-546-5608 rennie.holt@noaa.gov 

ccamlr@ccamlr.org 

COMNAP Jack Sayers +61-362-335-498 +61-362-335-497 jsayers@comnap.aq 

Karl Erb +1-703-292-8030 +1-703-292-9081 kerb@nsf.gov 

SCAR Peter Clarkson +44-1223-362061 +44-1223-336550 execsec@scar.demon.co.uk 

Observadores 4c 

Organización Nombre Teléfono Fax Correo electrónico 
ASOC Beth Clark +1-202-518-2046 +1-202-387-4823 Antarctica@igc.org 

IAATO Denise Landau +970-704-1047 +970-704-9660 
+970-704-1047 

alan.hemmings@xtra.co.n
z 

OMM Hugh Hutchinson +61-3-6221-2001 +61-3-6221-2003 christian.lambrechts@une
p.org 

PNUMA Christian 
Lambrechts 

+254-2-623470 +254-2-623846 h.Hutchinson@bom.gov.a
u 

UICN Alan Hemmings +64-3-337-3880 +64-3-337-3880 iaato@iaato.org 
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Anexo 3 
 
Consecuencias concretas de la entrada en vigor del Anexo V 
 

Artículo del 
Anexo V: 

Disposiciones: Consecuencias: 

3(3) ΦLas ZEP y los SEIC son designados 
automáticamente como ZAEP. 

ΦLas ZAEP deben ser renumeradas en 
función de estos cambios. 

ΦLa renumeración fue acordada mediante la 
Resolución V (1996), pero se deberá actualizar 
(véase más abajo). 

ΦLas Partes posiblemente deban hacer efectiva 
la redenominación y la renumeración en su 
legislación nacional. 

5(1) ΦToda Parte, el CPA, el SCAR o la 
CCRVMA pueden proponer una zona 
como ZAEP o ZAEA presentando un 
proyecto de plan de gestión a la RCTA. 

ΦTomar nota de aquellos que pueden presentar 
propuestas de ZAEP y de ZAEA. 

6(1) ΦProcedimientos para la presentación y 
la aprobación de planes de gestión 

ΦEl CPA ya ha fijado pautas para estudiar los 
proyectos de planes de gestión (a las cuales se 
hace referencia en los párrafos 84 y 85 y Anexo 
4 del informe final de la CEP III). 
 
ΦEl CPA ha adoptado el punto de vista según el 
cual la participación del SCAR en una revisión 
entre sesiones de los proyectos de planes de 
gestión satisfaría los requisitos del artículo 6 (1) 
(a los cuales se hace referencia en el párrafo 64 
del informe final de la CEP IV). 
 
ΦEl artículo 6(1) introduce un mecanismo 
expedito para la aprobación de planes de 
gestión, o sea 90 días después de la clausura de 
la reunión en la que hayan sido adoptados. 
 
ΦMuchos planes de gestión aún necesitan ser 
revisados y actualizados de conformidad con el 
formato del Anexo V (al cual se hace referencia 
en la Resolución I (1998)). 

6(2) ΦNo se designará zona marina alguna 
sin la previa aprobación de la 
CCRVMA. 

ΦEs necesario considerar la forma en que los 
planes de gestión con un componente marino se 
remiten a la CCRVMA: ¿es el autor o el CPA 
quien decide remitirlo? 
 
ΦEn la Decisión 4 (1998) se establecen los 
criterios relativos al momento en que dichos 
planes deben ser remitidos a la CCRVMA. 

6(3) ΦSe iniciará una revisión de los planes 
de gestión cada cinco años. 

ΦEl CPA podría actualizar las responsabilidades 
nacionales para la revisión de los planes de 
gestión anexados a la Resolución I (1998) y 
preparar un cronograma acordado para la 
revisión de dichos planes. 
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6(6) ΦCuando se aprueben los planes de 
gestión, serán distribuidos por el 
Depositario, el cual también conservará 
un registro de los planes aprobados. 

ΦEl CPA podría considerar la posibilidad de 
establecer un archivo central en la web para 
almacenar información sobre zonas protegidas. 

7(1) ΦDisposiciones que rigen la 
autorización del ingreso a las zonas 
protegidas 

ΦLas Partes también deben designar una 
autoridad apropiada para otorgar los permisos de 
ingreso a una ZAEP; para eso tal vez sea 
necesario tomar medidas en el marco de la 
legislación nacional. 

7(2) ΦSe podrán otorgar permisos por 
motivos científicos urgentes para entrar 
a los sitios que no tengan planes de 
gestión.  

ΦSolamente dos ZAEP no parecen tener planes 
de gestión: las ZAEP 104, Isla Sabrina, y la 
ZAEP 113, Isla Litchfield. Se debería considerar 
la posibilidad de encarar estos sitios con cierto 
grado de prioridad. 

8 ΦLos sitios y monumentos históricos 
pueden ser designados como ZAEP o 
ZAEA o simplemente figurar en una 
lista. 
 
ΦProcedimientos para agregar nuevos 
sitios a la lista de sitios y monumentos 
históricos 
 
ΦEl depositario conservará la lista de 
sitios y monumentos históricos (SMH). 

ΦSe transfiere la lista previa de SMH 
comprendidos en la Recomendación VII-9 (la 
Rec. VII-9 quedó sin efecto). 
 
 
ΦSe introduce el mecanismo expedito para la 
aprobación de nuevos SMH, es decir 90 días 
después de la clausura de la reunión en la cual 
hayan sido adoptados. 
ΦEl CPA podría considerar la posibilidad de 
establecer un archivo central en la web para 
almacenar información sobre los SMH. (Nota: se 
está revisando la lista de SMH.) 

9 ΦPrincipios establecidos para difundir al 
público la información sobre las ZAEP, 
las ZAEA y los SMH 
 
ΦTambién se ocupa de la señalización 
de los límites de los sitios donde 
corresponda. 

ΦLas Partes difundirán la información sobre la 
ubicación, etc., de las zonas protegidas a 
aquellos que quisieran visitar la Antártida; para 
tal fin el CPA podría contemplar la posibilidad 
de establecer un archivo central basado en la 
web para almacenar información sobre las zona 
protegidas y ponerla a disposición. 
 
ΦLas Partes indicarán las zonas protegidas en 
los mapas y cartas. 
 
ΦLas Partes deberían contemplar (cuando 
corresponda) la posibilidad de marcar los sitios 
con indicadores de límites. Esto podría 
extenderse, por ejemplo, a la colocación de 
carteles permanentes.  

10 ΦProcedimientos para intercambiar 
información 

ΦAntes del 30 de noviembre de cada año, las 
Partes se informarán mutuamente e informarán 
al CPA acerca de la cantidad de permisos de 
ZAEP otorgados, las medidas tomadas para 
aplicar el Anexo V y toda inspección o visita 
realizada en una zona protegida; 
 
ΦLas Partes incluirán en el intercambio de 
información anual conforme al Tratado 
descripciones breves de las actividades 
emprendidas en las ZAEP y las ZAEA .  
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Apéndice 1 
 
 
Asesoramiento del CPA a la XXV RCTA sobre especies especialmente protegidas  
 
Con respecto a las especies especialmente protegidas (XXV ATCM/WP8), el Comité para la 
Protección del Medio Ambiente, 
 
Tomando nota de que hay acuerdo en el CPA en el sentido de que, desde el punto de vista científico y 
de la conservación, las disposiciones del Anexo II sobre especies especialmente protegidas deberían 
extenderse en principio a todas las especies autóctonas de la zona del Tratado Antártico (o que se 
encuentren en dicha zona por temporadas como consecuencia de migraciones naturales); y 
 
 Reconociendo que otras organizaciones tienen un interés competente en la materia, 
 
Recomienda que la RCTA tome medidas con prontitud para llegar a un acuerdo con la CCRVMA, la 
CCFA y, cuando corresponda, con otras organizaciones a fin de establecer relaciones de trabajo 
basadas en la cooperación (con dichas organizaciones), con el propósito de buscar un enfoque común a 
fin de abordar propuestas relativas a la designación de especies especialmente protegidas en medios 
marinos antárticos. 
 
Apoyar las opiniones del CPA contenidas en su informe. 
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Apéndice 2 
 
 
 

RESOLUCIÓN 1 (2002) 
 

Revisión del estado de conservación de las especies antárticas 
 
Observando que las disposiciones del artículo 8 del Anexo II del Protocolo al Tratado Antártico sobre 
Protección del Medio Ambiente requieren que las Partes Consultivas mantengan en permanente 
revisión las medidas para la conservación de la flora y fauna antárticas; 
 
Recordando la Resolución 2 (1999), que había encargado al SCAR que revisara la lista de especies 
especialmente protegidas que figura en el apéndice A del Protocolo al Tratado Antártico sobre 
Protección del Medio Ambiente; 
 
Teniendo en cuenta que el CPA ha observado la necesidad de evaluar el estado de las especies 
autóctonas para justificar la designación como especies antárticas especialmente protegidas, sobre la 
base de los criterios de la UICN utilizados para evaluar la designación de “vulnerable” (como mínimo) 
según la clasificación de la Lista Roja de la UICN; 
 
Conscientes de que el SCAR, por medio de sus órganos de expertos, dispone de los datos y la pericia 
necesarios para brindar un asesoramiento científico independiente a la RCTA en este campo, 
 
Recomiendan: 
 
Solicitar al SCAR: 
 
Φ que ayude a la RCTA a revisar (en estrecha cooperación con la UICN) el estado actual de todas las 
especies presentes en la zona del Tratado Antártico, señaladas en la Lista Roja de la UICN como 
“vulnerables”, “en peligro” o “en peligro crítico”, teniendo en cuenta las diferencias regionales en 
cuanto a su estado; 
 
Φ que haga una revisión similar de aquellas especies presentes en la zona del Tratado Antártico, 
señaladas en la Lista Roja de la UICN como “datos insuficientes” o “casi amenazadas”; 
 
Φ que realice, como paso ulterior, otra evaluación de todas las demás especies autóctonas no 
comprendidas en dichas categorías de la Lista Roja de la UICN; y 
 
Φ que informe al CPA sobre el progreso de estas actividades 
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Apéndice 3 
 
 
 

DECISIÓN 1 (2002) 
 

Sistema de denominación y numeración de zonas antárticas especialmente protegidas 
 
Los Representantes, 
 
Tomando nota de la entrada en vigor del Anexo V del Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente 
el 24 de mayo de 2002; 
 
Tomando nota también de la disposición del artículo 3(3) del Anexo V según la cual todas las ZEP y 
los SEIC designados como tales en reuniones consultivas anteriores del Tratado Antártico se designan 
por la presente como zonas antárticas especialmente protegidas (ZAEP) en ocasión de la entrada en 
vigor del Anexo V y deberán ser debidamente redenominadas y renumeradas; 
 
Reconociendo el sistema de denominación y numeración de ZAEP adoptado en virtud de la 
Resolución V (1996) y la necesidad de actualizar este sistema a fin de incluir zonas protegidas nuevas 
aprobadas en RCTA subsiguientes;  
 
Deciden: 
 
1. Adoptar el sistema de denominación y numeración de ZAEP anexo a la presente Decisión; y 
 
2. Agregar a la lista consecutivamente por orden de aprobación todas las ZAEP aprobadas en la actual 
RCTA y en RCTA subsiguientes y numerarlas como corresponda. 
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Anexo a la Decisión 1(2002): Sistema de nomenclatura y numeración para las Zonas Antárticas 
Especialmente Protegidas  
 

 
No. 

 
Nombre de la Zona Antártica Especialmente 
Protegida 

 
Número anterior del sitio 

Año en que 
se adoptó el 
formato del 
Anexo V 

101 Criadero Taylor, Tierra de Mac Robertson  ZEP No. 1 1992 
102 Islas Rookery, Bahía Holme, Tierra de Mac 

Robertson 
ZEP No. 2 1992 

103 Isla Ardery e Isla Odbert, Costa Budd  ZEP No. 3 1992 
104 Isla Sabrina, Islas Balleny  ZEP No. 4  
105 Isla Beaufort, Mar de Ross ZEP No. 5 1997 
 Cabo Crozier, Isla de Ross  ZEP No. 6 [redesignado 

SEIC No. 4] 
 

106 Cabo Hallett, Tierra Victoria  ZEP No. 7  
107 Islas Dion, Bahía Margarita, Península 

antártica 
ZEP No. 8  

108 Isla Green, Islas Berthelot, Península antártica ZEP No. 9  
 Península Byers, Isla Livingston, Islas 

Shetland del Sur 
ZEP No. 10 [redesignado 
SEIC No. 6] 

 

 Cabo Shirreff, Isla Livingston, Islas Shetland 
del Sur 

ZEP No. 11 [redesignado 
SEIC No. 32] 

 

 Península Fildes, Isla 25 de Mayo, Islas 
Shetland del Sur 

ZEP No. 12 [redesignado 
SEIC No. 5] 

 

109 Isla Moe, Islas Orcadas del Sur ZEP No. 13 1995 
110 Isla Lynch, Islas Orcadas del Sur ZEP No. 14 2000 
111 Isla Powell del Sur e islas adyacentes, Islas 

Orcadas del Sur 
ZEP No. 15 1995 

112 Península Coppermine, Isla Robert, Islas 
Shetland del Sur 

ZEP No. 16  

113 Isla Litchfield, Puerto Arthur, Isla Anvers, 
Archipiélago Palmer  

ZEP No. 17  

114 Isla Coronación del Norte, Islas Orcadas del 
Sur 

ZEP No. 18  

115 Isla Lagotellerie, Bahía Margarita, Península 
antártica 

ZEP No. 19 1992 / 2000 

116 Valle 'New College', Playa Caughley, Cabo 
Bird, Isla Ross  

ZEP No. 20 1992 / 2000 

117 Isla Avian, a la altura de la Isla Adelaide, 
Península antártica 

ZEP No. 21 [anteriormente 
SEIC No. 30] 

 

118 ‘Cryptogam Ridge’, Monte Melbourne, Tierra 
Victoria  

ZEP No. 22  

119 Lagunas Forlidas y Davis Valley, Maciso 
Dufek  

ZEP No. 23  

120 Archipiélago Punta Geology, Tierra Adelia ZEP No. 24 1995 
121 Cabo Royds, Isla Ross  SEIC No. 1  
122 Alturas de Arrival, Península Hut Point, Isla 

Ross  
SEIC No. 2  

123 Barwick Valley, Tierra Victoria  SEIC No. 3  
124 Cabo Crozier, Isla Ross  SEIC No. 4 [anteriormente 

ZEP No. 6] 
 

125 Península Fildes, Isla 25 de Mayo, Islas SEIC No. 5 [anteriormente  
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Shetland del Sur ZEP No. 12] 
126 Península Byers, Isla Livingston, Islas 

Shetland del Sur 
SEIC No. 6 [anteriormente 
ZEP No. 10] 

 

127 Isla Haswell  SEIC No. 7  
128 Orilla occidental de Bahía Laserre, Isla 25 de 

Mayo 
SEIC No. 8 2000 

129 Punta Rothera, Isla Adelaida  SEIC No. 9 1996 
 Playa Caughley, Cabo Bird, Isla Ross  SEIC No. 10 [incorporada a 

la ZEP No. 20] 
 

130 ‘Tramway Ridge’, Monte Erebus, Isla Ross  SEIC No. 11 1995 
131 Glaciar Canadá, Lago Fryxell, Valle Taylor, 

Tierra Victoria  
SEIC No. 12 1997 

132 Península Potter, Isla 25 de Mayo, Islas 
Shetland del Sur 

SEIC No. 13 1997 

133 Punta Armonía, Isla Nelson, Islas Shetland del 
Sur 

SEIC No. 14 1997 

134 Punta Cierva e Islas offshore, Costa Danco, 
Península antártica 

SEIC No. 15 1997 

135 Península Bailey Nororiental, Costa Budd, 
Tierra de Wilkes  

SEIC No. 16  

136 Península Clark, Costa Budd, Tierra de Wilkes SEIC No. 17 2000 
137 Isla White Noroeste, Estrecho McMurdo SEIC No. 18  
138 Linnaeus Terrace, Asgaard Range, Tierra 

Victoria  
SEIC No. 19 1996 

139 Punta Biscoe, Isla Anvers  SEIC No. 20  
140 Partes de Isla Decepción, Islas Shetland del 

Sur 
SEIC No. 21  

141 Valle Yukidori, Langhovde, Lützow-
Holmbukta 

SEIC No. 22 2000 

142 Svarthamaren, Mühlig-Hofmannfjella, Tierra 
de la Reina Maud  

SEIC No. 23 1999 

118 Cumbre del Monte Melbourne, Tierra Victoria  SEIC No. 24  
143 Marine Plain, Península de Mule, Vestfold 

Hills, Tierra de la Princesa Isabel  
SEIC No. 25  

144 Bahía Chile (Bahía Discovery), Isla 
Greenwich, Islas Shetland del Sur 

SEIC No. 26  

145 Puerto Foster, Isla Decepción, Islas Shetland 
del Sur 

SEIC No. 27  

146 Bahía Sur, Isla Doumer, Archipiélago de 
Palmer  

SEIC No. 28  

147 Punta Ablación-Alturas de Ganymede, Isla 
Alexander  

SEIC No. 29  

 Isla Avian, a la altura de la Isla Adelaida, 
Península antártica 

SEIC No. 30 [redesignada 
ZEP No. 21] 

 

148 Monte Flora, Bahía Esperanza, Península 
antártica 

SEIC No. 31  

149 Cabo Shirreff, Isla Livingston, Islas Shetland 
del Sur  

SEIC No. 32 [anteriormente 
ZEP No. 11] 

 

150 Isla Ardley, Bahía Maxwell, Isla 25 de Mayo SEIC No. 33  
151 Lions Rump, Isla 25 de Mayo, Islas Shetland 

del Sur 
SEIC No. 34 2000 

152 Estrecho de Bransfield Occidental a la altura 
de la Isla Baja, Islas Shetland del Sur 

SEIC No. 35  

153 Bahía Dallmann oriental a la altura de la Isla SEIC No. 36  
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Brabant, Archipiélago de Palmer  
154 Bahía Botany, Cabo Geology, Tierra Victoria  SEIC No. 37 [comprende el 

SMH No. 67] 
1997 

155 Cabo Evans, Isla Ross  ZEP No. 25 [comprende los 
SMH Nos. 16 & 17] 

1997 

156 Bahía Lewis, Monte Erebus, Isla Ross  ZEP No. 26 [designada como 
Tumba en 1981] 

1997 

157 Bahía Backdoor, Cabo Royds, Isla Ross  ZEP No. 27 [comprende el 
SMH No. 15] 

1998 

158 Hut Point, Isla Ross  ZEP No. 28 [comprende el 
SMH No. 18] 

1998 

159 Cabo Adare, Costa Borchgrevink  ZEP No. 29 [comprende el 
SMH No. 22] 

1998 
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Apéndice 4 
 
 

RESOLUCIÓN 2 (2002) 
 

Revisión de los Planes de Gestión de Zonas Antárticas Especialmente Protegidas 
 

Los Representantes, 
 
Recibiendo con beneplácito la entrada en vigor del Anexo V del Protocolo sobre Protección del Medio 
Ambiente el 24 de mayo de 2002; 
 
Recordando la Resolución 1 (1998) sobre la asignación de responsabilidades con respecto a la revisión 
de los planes de gestión de zonas antárticas especialmente protegidas; 
 
Tomando nota de que los planes de gestión de muchas ZAEP todavía deben ser revisados a fin de que 
tengan el formato requerido en el Anexo V; 
 
Instan: 
 
A las Partes que todavía deban revisar los planes de gestión a fin de que tengan el formato del Anexo 
V a que tomen recaudos para hacerlo a la mayor brevedad posible, a fin de presentarlos en la CEP VII.      
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Apéndice 5 
 
 

MEDIDA 1 (2002) 
 

Sistema de Zonas Antárticas Protegidas: planes de gestión para las 
zonas antárticas especialmente protegidas 

 
Los Representantes,  
 
Recordando la Resolución 1 (1998), que asigna responsabilidades a las Partes Consultivas para la 
revisión de los planes de gestión de las zonas protegidas; 
 
Observando que los proyectos de planes de gestión adjuntos a la presente Medida han sido avalados 
por el Comité para la Protección del Medio Ambiente y el Comité Científico de Investigaciones 
Antárticas (SCAR); 
 
Reconociendo que estas zonas contienen características naturales y biota excepcionales de interés 
científico; 
 
 Recomiendan a sus gobiernos la siguiente Medida para su aprobación de conformidad con el 
párrafo 1 del artículo 6 del Anexo V del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio 
Ambiente: 
 
Que se aprueben los planes de gestión de los siguientes sitios, que se anexan a la presente Medida: 
 
Φ  Zona Antártica Especialmente Protegida No 106, cabo Hallett, isla Victoria septentrional, mar de 
Ross; 
 
Φ Zona Antártica Especialmente Protegida No 107, isla Emperador, islas Dion; 
 
Φ Zona Antártica Especialmente Protegida No 108, isla Green, islas Bertholot; 
 
Φ Zona Antártica Especialmente Protegida No 117, isla Avian, bahía Margarita; 
 
Φ Zona Antártica Especialmente Protegida No 121, cabo Royds, isla Ross; 
 
Φ Zona Antártica Especialmente Protegida No 123, valles de Barwick y Balham, Tierra de Victoria 
meridional; 
 
Φ Zona Antártica Especialmente Protegida No 124, cabo Crozier, isla Ross; 
 
Φ Zona Antártica Especialmente Protegida No 126, península Byers, isla Livingston; 
 
Φ Zona Antártica Especialmente Protegida No 130, cresta Tramway, monte Erebus, isla Ross; 
 
Φ Zona Antártica Especialmente Protegida No 137, noroeste de la isla White, ensenada McMurdo; 
 
Φ Zona Antártica Especialmente Protegida No 147, punta Ablation/alturas de Ganymede; 
 
Φ Zona Antártica Especialmente Protegida No 148, monte Flora, bahía Hope; 
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Φ Zona Antártica Especialmente Protegida No 157, bahía Backdoor, cabo Royds, isla Ross. 
 
Que la RCTA apruebe el plan de gestión para el cabo Royds, isla Ross (ZAEP No 121), sujeto a su 
aprobación por la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos. 
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Apéndice 6 
 
 
Procedimientos para remitir proyectos de planes de gestión de zonas antárticas especialmente protegidas a 

la CCRVMA 
 
 Con respecto a si se debería remitir a la CCRVMA un proyecto de plan de gestión de 
conformidad con el artículo 6(2) del Anexo V, 
 
 Tomando nota de que las Partes están de acuerdo en que, de conformidad con la Decisión 4 
(1998) sobre zonas marinas protegidas, los proyectos de planes de gestión que requieren la aprobación 
de la CCRVMA son aquellos que incluyen zonas marinas 
 
donde se extraen o existe la posibilidad de extraer recursos marinos vivos que podrían verse afectados 
por la designación del sitio; o 
 
para las cuales existen disposiciones específicas en un proyecto de plan de gestión que podrían 
prohibir o limitar las actividades relacionadas con la CCRVMA, 
 
El CPA acordó lo siguiente: 
 
Cuando se presente un proyecto de plan de gestión para una zona protegida nueva con un componente 
marino, el proponente debería someterlo al mismo tiempo a la CCRVMA por intermedio de su 
Secretario Ejecutivo. 
 
Además, el proponente puede emitir un juicio de valor y determinar si el componente de zona marina 
está comprendido en la definición precedente, pero se reconoce que la CCRVMA emitirá su propio 
juicio al respecto. El presidente del CPA también debería presentar el plan a la CCRVMA con 
cualquier información adicional sobre la forma en que se llevará a cabo el procedimiento del CPA. 
 
Se seguirá el mismo procedimiento en los casos en que se haga una revisión de una zona marina 
comprendida en planes de gestión vigentes. 
 
y recomienda a la RCTA que apoye este procedimiento. 
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Apéndice 7 
 
 

PROYECTO DE PROGRAMA ANOTADO PARA LA CEP VI 
 

 
Tema 1: Apertura de la reunión 
Tema 2: Aprobación del programa 
Tema 3: Funcionamiento del CPA 
Tema 4: Cumplimiento del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio 
Ambiente 

 

4 a) Asuntos generales  

4 b) Examen de los proyectos de CEE presentados al CPA de conformidad con el párrafo 4 del artículo 3 del 
Anexo I del Protocolo 

4c)  Otros temas abarcados por el Anexo I (Evaluación de impacto ambiental) 

4d)  Temas abarcados por el Anexo II (Conservación de la flora y fauna antárticas) 

4e)  Temas abarcados por el Anexo III (Eliminación y tratamiento de residuos) 

4f)  Temas abarcados por el Anexo IV (Prevención de la contaminación marina) 

4g) Temas abarcados por el Anexo V (Protección y gestión de zonas) 
 

Tema 5: Vigilancia ambiental 
Tema 6: Informe sobre el estado del medio ambiente antártico 
Tema 7: Prospecciones biológicas 
Tema 8: Medidas de respuesta en caso de emergencia y planes de contingencia 
Tema 9: Intercambio de datos e información 
Tema 10: Cooperación con otras organizaciones  
Tema 11: Elección de autoridades 
Tema 12: Preparación de la CEP VII 
Tema 13: Aprobación del informe 
Tema 14: Clausura de la reunión 
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ANEXO F 
 
 
 
 
 

INFORMES DE CONFORMIDAD CON LA RECOMENDACIÓN XIII-2 
(ATS 5A) 
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INFORME DEL GOBIERNO DEPOSITARIO 

DEL TRATADO ANTÁRTICO 
Y SU PROTOCOLO (ESTADOS UNIDOS) PRESENTADO DE CONFORMIDAD CON LA 

RECOMENDACIÓN XXIII-2 
 
El presente informe abarca los acontecimientos relativos al Tratado Antártico y al Protocolo sobre 
Protección del Medio Ambiente. 
 
No se han producido nuevas adhesiones al Tratado Antártico en el último año. El Tratado cuenta 45 
Partes. 
 
No se han producido nuevas adhesiones al Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio 
Ambiente en el último año. El Protocolo cuenta 29 Partes. 
 
Desde el último Informe, las Partes consultivas faltantes- Polonia e India- remitieron la notificación de 
su aprobación de la Recomendación XVI-10 que contiene el texto del Anexo V al Protocolo. El Anexo 
entró en vigencia el 24 de Mayo. 
 
Los siguientes países han remitido notificación según la cual habían designado a las personas así 
anotadas como árbitros de conformidad con el Artículo 2(1) del Programa del Protocolo al Tratado 
Antártico sobre Protección del Medio Ambiente: 
 

Alemania Prof. Dr. Wolfgang Graf Vitzthum  a partir de abril de 1998 

Bulgaria Dr. Aliosha Nedelchev a partir del 21 de agosto de 1998 

Corea, Rep. de Prof. Park Ki-Gab a partir del 8 de diciembre de 1998 

Estados Unidos Prof. Daniel Bodansky a partir del 21 de abril de 1998 

 Sr. David Colson a partir del 21 de abril de 1998 

India Sr. H. P. Rajan a partir del 21 de abril de 1998 

Japón Prof. Soji Yamamoto a partir de abril de 1998 
 

Se adjunta el listado de las Partes al Tratado, el Protocolo, y de las Recomendaciones y sus 
aprobaciones. 
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Situación del 

 
TRATADO ANTÁRTICO 

 
Firmado en Washington, el 1° de diciembre de 1959 
 
por Argentina, Australia, Bélgica, Chile, los Estados Unidos de América, Francia,  
 
Japón, Noruega, Nueva Zelandia, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
 
Sudáfrica y la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas 
 

 
Estado 

 
Fecha del depósito del 

instrumento de 
ratificación 

 
Fecha del depósito del 

instrumento de 
adhesión 

 
Fecha de entrada en 

vigor 

 
Alemania1 

 
 

 
5 de febrero de 1979 

 
5 de febrero de 1979 

 
Argentina 

 
23 de junio de 1961 

 
 

 
23 de junio de 1961 

 
Australia 

 
23 de junio de 1961 

 
 

 
23 de junio de 1961 

 
Austria 

 
 

 
25 de agosto de 1987 

 
25 de agosto de 1987 

 
Bélgica 

 
26 de julio de 1960 

 
 

 
23 de junio de 1961 

 
Brasil 

 
 

 
16 de mayo de 1975 

 
16 de mayo de 1975 

 
Bulgaria 

 
 

 
11 de setiembre de 1978

 
11 de setiembre de 1978

 
Canadá 

 
 

 
4 de mayo de 1988 

 
4 de mayo de 1988 

 
Colombia 

 
 

 
31 de enero de 1989 

 
31 de enero de 1989 

 
Corea, RD de 

 
 

 
21 de enero de 1987 

 
21 de enero de 1987 

 
Corea, Rep. de 

 
 

 
28 de noviembre de 
1986 

 
28 de noviembre de 
1986 

 
Cuba 

 
 

 
16 de agosto de 1984 

 
16 de agosto de 1984 

 
Chile 

 
23 de junio de 1961 

 
 

 
23 de junio de 1961 

 
China 

 
 

 
8 de junio de 1983 

 
8 de junio de 1983 

 
Dinamarca 

 
 

 
20 de mayo de 1965 

 
20 de mayo de 1965 

 
Ecuador 

 
 

 
15 de setiembre de 1987

 
15 de setiembre de 1987

 
España 

 
 

 
31 de marzo de 1982 

 
31 de marzo de 1982 
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Estado Fecha del depósito del 
instrumento de 

ratificación 

Fecha del depósito del 
instrumento de 

adhesión 

Fecha de entrada en 
vigor 

 
Estados Unidos de 
América 

 
18 de agosto de 1960 

 
 

 
23 de junio de 1961 

 
Estonia 

 
 

 
17 de mayo de 2001 

 
17 de mayo de 2001 

 
Federación Rusa 

 
2 de noviembre de 1960

 
 

 
23 de junio de 1961 

 
Finlandia 

 
 

 
15 de mayo de 1984 

 
15 de mayo de 1984 

 
Francia 

 
16 de setiembre de 1960

 
 

 
23 de junio de 1961 

 
Grecia 

 
 

 
8 de enero de 1987 

 
8 de enero de 1987 

 
Guatemala 

 
 

 
31 de julio de 1991 

 
31 de julio de 1991 

 
Hungría 

 
 

 
27 de enero de 1984 

 
27 de enero de 1984 

 
India 

 
 

 
19 de agosto de 1983 

 
19 de agosto de 1983 

 
Italia 

 
 

 
18 de marzo de 1981 

 
18 de marzo de 1981 

 
Japón 

 
4 de agosto de 1960 

 
 

 
23 de junio de 1961 

 
Noruega 

 
24 de agosto de 1960 

 
 

 
23 de junio de 1961 

 
Nueva Zelandia 

 
1 de noviembre de 1960

 
 

 
23 de junio de 1961 

 
Países Bajos 

 
 

 
30 de marzo de 19672 

 
30 de marzo de 1967 

 
Papua Nueva Guinea 

 
 

 
16 de marzo de 19813 

 
16 de setiembre de 
19754 

 
Estado 

 
Fecha del depósito del 
instrumento de 
ratificación 

 
Fecha del depósito del 
instrumento de adhesión

 
Fecha de entrada en 
vigor 

 
Perú 

 
 

 
10 de abril de 1981 

 
10 de abril de 1981 

 
Polonia 

 
 

 
8 de junio de 1961 

 
23 de junio de 1961 

 
Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del 
Norte 

 
31 de mayo de 1960 

 
 

 
23 de junio de 1961 

 
República Checa5 

 
 

 
1 de enero de 1993 

 
1 de enero de 1993 

 
República Eslovaca5 

 
 

 
1 de enero de 1993 

 
1 de enero de 1993 

 
Rumania 

 
 

 
15 de setiembre de 
19716 

 
15 de setiembre de 1971
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Estado 

 
Fecha del depósito del 

instrumento de 
ratificación 

 
Fecha del depósito del 

instrumento de 
adhesión 

 
Fecha de entrada en 

vigor 

 
Sudáfrica 

 
21 de junio de 1960 

 
 

 
23 de junio de 1961 

 
Suecia 

 
 

 
24 de abril de 1984 

 
24 de abril de 1984 

 
Suiza 

 
 

 
15 de noviembre de 
1990 

 
15 de noviembre de 
1990 

 
Turquía 

 
 

 
24 de enero de 1996 

 
24 de enero de 1996 

 
Ucrania 

 
 

 
28 de octubre de 1992 

 
28 de octubre de 1992 

 
Uruguay 

 
 

 
11 de enero de 19807 

 
11 de enero de 1980 

 
Venezuela 

 
 

 
24 de marzo de 1999 

 
24 de marzo de 1999 

 
 
 
Departamento de Estado 
 
Washington, 5 de setiembre de 2002 
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1. El 2 de octubre de 1990, la Embajada de la República Federal de Alemania informó al 
Departamento de Estado "que, con la adhesión de la República Democrática Alemana a la República 
Federal de Alemania vigente a partir del 3 de octubre de 1990, los dos estados alemanes se unen para 
formar un estado soberano, el cual como Parte Contratante del Tratado Antártico permanecerá 
obligado por las disposiciones del Tratado y sujeto a las Recomendaciones adoptadas por las 15 
Reuniones Consultivas que la República Federal de Alemania había aprobado. A partir de la fecha de 
vigencia de la unidad alemana, dentro del marco del Sistema del Tratado Antártico, la República 
Federal de Alemania actuará bajo la designación de "Alemania".  
Antes de la unificación, la República Democrática Alemana y la República Federal de Alemania se 
habían adherido al Tratado el 19 de noviembre de 1974 y el 5 de febrero de 1979, respectivamente. 
 
2. La adhesión de los Países Bajos es para el Reino en Europa, Suriname y las Antillas holandesas. A 
partir del 1 de enero de 1986, Aruba es una entidad separada. 
 
3. Fecha del depósito de la notificación de adhesión. 
 
4. Fecha de la independencia. 
 
5. Fecha efectiva de la adhesión. Checoslovaquia depositó un instrumento de adhesión al Tratado 
Antártico el 14 de junio de 1962. El 31 de diciembre de 1992, a medianoche, Checoslovaquia dejó de 
existir y fue reemplazada por dos estados independientes separados, la República Checa y la 
República Eslovaca. 
 
6. El instrumento de adhesión de Rumania estaba acompañado de una nota del Embajador de la 
República Socialista de Rumania, de fecha 15 de setiembre de 1971, con la siguiente declaración del 
Consejo de Estado de la República Socialista de Rumania: 
"El Consejo de Estado de la República Socialista de Rumania declara que las disposiciones del primer 
párrafo del Artículo XIII del Tratado Antártico no son conformes con el principio según el cual los 
tratados multilaterales cuyos propósitos y objetivos se relacionan con la comunidad internacional, en 
su integralidad, debieran estar abiertos a la participación universal." 
 
7. El instrumento de adhesión del Uruguay estaba acompañado de una declaración, con su traducción, 
cuya copia anexamos. 
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PROTOCOLO AL TRATADO ANTÁRTICO  

SOBRE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
 

Firmado en Madrid el 4 de octubre de 1991* 
 
PARTES CONSULTIVAS 
 

 
Estado 

 
Fecha de la 
Firma 

Fecha de 
depósito de la 
ratificación, 
aceptación o 
aprobación 

Fecha de 
depósito 
de la 
adhesión 

Fecha de 
entrada 
en vigor 

Fecha de 
aprobación del 
Anexo V** 

Fecha de 
entrada en 
vigor del 
Anexo V 

 
Partes 
Consultivas 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Alemania 

 
4 de octubre 
de 1991 

 
25 de 
noviembre de 
1994 

 
 

 
14 de 
enero de 
1998 

 
25 de noviembre 
de 1994 (A) 

 
24 de mayo 
de 2002 

      
1 de setiembre de 
1998 (B) 

 

 
Argentina 

 
4 de octubre 
de 1991 

 
28 de octubre 
de 1993 3 

 
 

 
14 de 
enero de 
1998 

 
8 de  septiembre 
de  
2000 (A) 

 
24 de mayo 
de 2002 

     4 de agosto de 
1995 (B) 

 

 
Australia 

 
4 de octubre 
de 1991 

 
6 de abril de 
1994 

 
 

 
14 de 
enero de 
1998 

 
6 de abril de 1994 
(A) 

 
24 de mayo 
de 2002 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
7 de junio de 
1995 (B) 

 

 
Bélgica 

 
4 de octubre 
de 1991 

 
26 de abril de 
1996 

 
 

 
14 de 
enero de 
1998 

 
26 de abril de 
1996 (A) 

 
24 de mayo 
de 2002 

 
Brasil 

 
4 de octubre 
de 1991 

 
15 de agosto 
de 1995 

 
 

 
14 de 
enero de 
1998 

 
20 de mayo de 
1998 (B) 

 
 

 
Bulgaria 

 
 

 
21 de abril de 
1998 

 
 

 
21 de 
mayo de 
1998 

 
5 de mayo de 
1999 (AB) 

 
24 de mayo 
de 2002 

 
Chile 

 
4 de octubre 
de 1991 

 
11 de enero de 
1995 

 
 

 
14 de 
enero de 
1998 

 
25 de marzo de 
1998 (B) 

24 de mayo 
de 2002 

 
China 

 
4 de octubre 

 
2 de agosto de 

 
 

 
14 de 

 
26 de enero de 

 
24 de mayo 
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Estado 

 
Fecha de la 
Firma 

Fecha de 
depósito de la 
ratificación, 
aceptación o 
aprobación 

Fecha de 
depósito 
de la 
adhesión 

Fecha de 
entrada 
en vigor 

Fecha de 
aprobación del 
Anexo V** 

Fecha de 
entrada en 
vigor del 
Anexo V 

de 1991 1994 enero de 
1998 

1995 (AB) de 2002 

 
Corea, Rep. 
de 

 
2 de julio de 
1992 

 
2 de enero de 
1996 

 
 

 
14 de 
enero de 
1998 

 
5 de junio de 
1996 (B) 

 
24 de mayo 
de 2002 

 
Ecuador 

 
4 de octubre 
de 1991 

 
4 de enero de 
1993 

 
 

 
14 de 
enero de 
1998 

11 de  mayo de 
2001 (A) 
 
 

 
24 de mayo 
de 2002 

     15 de  noviembre 
de  
2001 (B) 

 

 
España 

 
4 de octubre 
de 1991 

 
1 de julio de 
1992 

 
 

 
14 de 
enero de 
1998 

 
8 de diciembre de 
1993 (A) 

 
24 de mayo 
de 2002 

     18 de febrero de 
2000 
 

 

 
Estados 
Unidos 

 
4 de octubre 
de 1991 

 
17 de abril de 
1997 

 
 

 
14 de 
enero de 
1998 

 
17 de abril de 
1997 (A) 

 
24 de mayo 
de 2002 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
6 de mayo de 
1998 (B) 

 

 
Finlandia 

 
4 de octubre 
de 1991 

 
1 de 
noviembre de 
1996 

 
 

 
14 de 
enero de 
1998 

 
1 noviembre de 
1996 (AB) 

 
24 de mayo 
de 2002 

     2 de abril de 
1997 (B) 

 

 
Francia 

 
4 de octubre 
de 1991 

 
5 de febrero de 
1993 

 
 

 
14 de 
enero de 
1998 

 
26 de abril de 
1995 (B) 
 
 

 
24 de mayo 
de 2002 

      
18 de noviembre 
de 1998 (A) 
 
 

 
 

 
India 

 
2 de julio de 
1992 

 
26 de abril de 
1996 

 
 

 
14 de 
enero de 
1998 

 
 

 
24 de mayo 
de 2002 

 
Italia 

 
4 de octubre 

 
31 de marzo 

 
 

 
14 de 

 
31 de mayo de 

24 de mayo 
de 2002 
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Estado 

 
Fecha de la 
Firma 

Fecha de 
depósito de la 
ratificación, 
aceptación o 
aprobación 

Fecha de 
depósito 
de la 
adhesión 

Fecha de 
entrada 
en vigor 

Fecha de 
aprobación del 
Anexo V** 

Fecha de 
entrada en 
vigor del 
Anexo V 

de 1991 de 1995 enero de 
1998 

1995 (A) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
11 de febrero de 
1998 (B) 

 
 

 
Japón 

 
29 de 
septiembre de 
1992 

 
15 de 
diciembre de 
1997 

 
 

 
14 de 
enero de 
1998 

 
15 de diciembre 
de 1997 (AB) 

 
24 de mayo 
de 2002 

 
Noruega 

 
4 de octubre 
de 1991 

 
16 de junio de 
1993 

 
 

 
14 de 
enero de 
1998 

 
13 de octubre de 
1993 (B) 

 
24 de mayo 
de 2002 

 
Nueva 
Zelandia 

 
4 de octubre 
de 1991 

 
22 de 
diciembre de 
1994 

 
 

 
14 de 
enero de 
1998 

 
21 de octubre de 
1992 (B) 

 
24 de mayo 
de 2002 

 
Países Bajos 

 
4 de octubre 
de 1991 

 
14 de abril de 
1994 

 
 

 
14 de 
enero de 
1998 

 
18 de marzo de 
1998 (B) 

 
24 de mayo 
de 2002 

 
Perú 

 
4 de octubre 
de 1991 

 
8 de marzo de 
1993 

 
 

 
14 de 
enero de 
1998 

 
8 de marzo de 
1993 (A) 

 
24 de mayo 
de 2002 

      
17 de marzo de 
1999 (B) 

 

 
Polonia 

 
4 de octubre 
de 1991 

 
1 de 
noviembre de 
1995 

 
 

 
14 de 
enero de 
1998 

 
 

 
24 de mayo 
de 2002 

 
Reino Unido 

 
4 de octubre 
de 1991 

 
25 de abril de 
1995 

 
 

 
14 de 
enero de 
1998 

 
21 de mayo de 
1996 (B) 

 
24 de mayo 
de 2002 

 
Rusia 

 
4 de octubre 
de 1991 

 
6 de agosto de 
1997 

 
 

 
14 de 
enero de 
1998 

 
 

 
24 de mayo 
de 2002 

 
Sudáfrica 

 
4 de octubre 
de 1991 

 
3 de agosto de 
1995 

 
 

 
14 de 
enero de 
1998 

 
14 de junio de 
1995 (B) 

 
24 de mayo 
de 2002 

 
Suecia 

 
4 de octubre 
de 1991 

 
30 de marzo 
de 1994 

 
 

 
14 de 
enero de 
1998 

 
30 de marzo de 
1994 (A) 

24 de mayo 
de 2002 

     7 de abril de 1994  
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Estado 

 
Fecha de la 
Firma 

Fecha de 
depósito de la 
ratificación, 
aceptación o 
aprobación 

Fecha de 
depósito 
de la 
adhesión 

Fecha de 
entrada 
en vigor 

Fecha de 
aprobación del 
Anexo V** 

Fecha de 
entrada en 
vigor del 
Anexo V 

     (B) 
 
Uruguay 

 
4 de octubre 
de 1991 

 
11 de enero de 
1995 

 
 

 
14 de 
enero de 
1998 

 
15 de mayo de 
1995 (B) 

 
24 de mayo 
de 2002 

 
** Los siguientes símbolos señalan la fecha más temprana en relación al Anexo V o a la 
Recomendación XVI-10 
 
(A)  Aceptación del Anexo V     (B)  Aprobación de la Recomendación XVI-10  
 
 
 
PARTES NO CONSULTIVAS 
 
 

Estado 
 
Fecha de la 
Firma 

 
Fecha de 

depósito de 
la 

ratificación, 
aceptación, 
aprobación 

Fecha de 
depósito de 
la adhesión 

Fecha de 
entrada en 

vigor 

Fecha de 
aprobación 
del Anexo V 

 
Fecha de 

entrada en 
vigor del  
Anexo V 

Partes No 
onsultivas C

 
  

 
     

 
 

 
Austria 

 
4 de octubre 

e 1991 d

 
        

 
  

 
Canadá 

 
4 de octubre 

e 1991 d

 
        

 
  

 
Colombia 

 
4 de octubre 

e 1991 d

 
        

 
  

 
Corea, Rep. 

em. D

 
4 de octubre 

e 1991 d

 
        

 
  

 
Cuba 

 
 

 
        

 
   

Dinamarca 
 
2 de julio de 

992 1

 
        

 
  

 
Eslovaquia 
1,2 

 
1 de enero 

e 1993 d

 
        

 
  

 
Grecia 

 
4 de octubre 

e 1991 d

 
 23 de mayo 

e 1995 d
 14 de enero 

de 1998 
 

 
 

 
Guatemala 

 
 

 
       

 
   

Hungría 
 
4 de octubre 

e 1991 d

 
        

 
  

 
Papua Nueva 

uinea G

 
 

 
    

 
 

 
República 

 
1 de enero 
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Estado 

 
Fecha de la 
Firma 

 
Fecha de 

depósito de 
la 

ratificación, 
aceptación, 
aprobación 

Fecha de 
depósito de 
la adhesión 

Fecha de 
entrada en 

vigor 

Fecha de 
aprobación 
del Anexo V 

 
Fecha de 

entrada en 
vigor del  
Anexo V 

Checa 1,2 de 1993  
Rumania 

 
4 de octubre 

e 1991 d

 
       

 
  

 
Suiza 

 
4 de octubre 

e 1991 d

 
        

 
  

 
Turquía 

 
 

 
    

 
 

 
Ucrania 

 
 

 
    

 
 

 
Firmado en Madrid el 4 de octubre de 1991; luego en Washington hasta el 3 de octubre de 1992.  
 
El Protocolo entrará en vigor 30 días después del depósito de los instrumentos de ratificación, 
aceptación, aprobación o adhesión por parte de todos los Estados que eran Partes Consultivas en el 
momento de su adopción. (Véase Artículo 2) 
 
** Adoptado en Bonn el 17 de octubre de 1991, durante la XVI Reunión Consultiva. 
 
1. Firmado por la República Checa y Eslovaquia el 2 de octubre de 1992. Checoslovaquia acepta la 
jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia y del Tribunal de Arbitraje para la solución de 
controversias de conformidad al Artículo 19, párrafo1. El 31 de diciembre de 1992, a medianoche, 
Checoslovaquia cesó de existir y fue sucedida por dos estados separados e independientes, la 
República Checa y Eslovaquia. 
 
2. Fecha efectiva de la sucesión en relación a la firma de Checoslovaquia, que está sujeta a ratificación 
por parte de la República Checa y Eslovaquia. 
 
3. Acompañada de una declaración con traducción informal, cuya copia se adjunta como separata A. 
 
Departamento de Estado 
 
Washington, 5 de setiembre de 2002 



 
Aprobaciones, tal como fueron notificadas al Gobierno de Estados Unidos, de las medidas relativas a la promoción de los principios  y objetivos del Tratado Antártico 
 

 16 
Recomendaciones 
adoptadas en la 

Primera Reunión 
(Canberra 1961) 

 
10  

Recomendaciones 
adoptadas en la Segunda 

Reunión  
(Buenos Aires 1962) 

11 Recomendaciones 
adoptadas en la 

Tercera Reunión  
(Bruselas 1964) 

28  
Recomendaciones 

adoptadas en la Cuarta 
Reunión 

(Santiago 1966) 

9  
Recomendaciones 

adoptadas en la Quinta 
Reunión 

(París 1968) 

15 
 Recomendaciones 

adoptadas en la Sexta 
Reunión 

(Tokio 1970) 
 
  Adoptadas 

 
 Adoptadas  Adoptadas  Adoptadas  Adoptadas  Adoptadas 

 
 Alemania (1981)+ Todas 

 
 Todas Todas (excepto 8) Todas (exc. 1-11 y 13-19) Todas (excepto 5* y 6) Todas(excepto 9 y 10)

 
 Argentina Todas 

 
 Todas Todas Todas Todas Todas

 
 Australia Todas 

 
 Todas Todas Todas Todas Todas

 
 Bélgica Todas 

 
 Todas Todas Todas Todas Todas

 
Brasil (1983)+ Todas 

 
 Todas Todas Todas Todas Todas (excepto 10)

 
Bulgaria (1998)+  

 
  

 
Chile Todas 

 
 Todas Todas Todas Todas Todas

 
China (1985)+ Todas 

 
 Todas Todas Todas Todas Todas (excepto 10)

 
Corea, Rep. de (1989)+ Todas 

 
Todas Todas Todas Todas Todas

 
Ecuador (1990)+ 

 
 

 
España (1988)+ Todas 

 
 Todas Todas Todas Todas Todas

 
Estados Unidos Todas 

 
 Todas Todas Todas Todas Todas

 
Finlandia (1989)+ 

 
 

 
Francia Todas 

 
 Todas Todas Todas Todas Todas

 
India (1983)+ Todas 

 
 Todas Todas excepto 8*** Todas (excepto 18) Todas Todas (excepto 9 y 10)

 
Italia (1987)+ Todas 

 
 Todas Todas Todas Todas Todas

 
Japón Todas 

 
 Todas Todas Todas Todas Todas

 
Noruega Todas 

 
 Todas Todas Todas Todas Todas

 
Nueva Zelandia Todas 

 
 Todas Todas Todas Todas Todas

 
Países Bajos (1990)+ 

 
 

 
Perú (1989)+ Todas 

 
Todas Todas Todas Todas Todas

 
Polonia (1977)+ Todas 

 
 Todas Todas Todas Todas Todas

 
Reino Unido Todas 

 
 Todas Todas Todas Todas Todas

 
Rusia Todas 

 
 Todas Todas Todas Todas Todas

 
Sudáfrica Todas 

 
 Todas Todas Todas Todas Todas

 
Suecia (1988)+ 

 
 

 
Uruguay (1985)+ Todas 

 
 Todas Todas Todas Todas Todas

* IV-6, IV-10, IV-12, y V-5 rescindidas por VIII-2 
*** Aceptadas como directrices interinas 
+  Año en que el país se convirtió en Parte Consultiva. Se requiere la aceptación de este Estado Parte para que entren en vigencia las Recomendaciones de las Reuniones adoptadas a partir de esa fecha. 
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INFORME DE LA CCRVMA A LA VIGESIMOQUINTA RCTA 

 
1. Introducción 
  
1.1. De conformidad con la revisión habitual del Sistema del Tratado Antártico que se realiza de 
acuerdo a la Recomendación XIII-2 de la RCTA, la CCRVMA tiene el honor de informar los diversos 
acontecimientos ocurridos desde la XXIV RCTA. 
  
1.2. El 7 de Abril de 2002 marcó el vigésimo aniversario de la entrada en vigencia de la convención 
para la conservación de los recursos vivos marinos antárticos. Éste Aniversario se celebró en ocasión 
de la XX Reunión de la CCRVMA celebrada en Hobart entre el 22 de Octubre y el 2 de Noviembre 
de 2001. 
  
1.3. La CCRVMA XX aprobó una declaración para conmemorar los 25 años de existencia de la 
comisión (véase Anexo 1). Dicha declaración pone de manifiesto un hito importante en un proceso, 
originalmente iniciado por las Partes consultivas al Tratado Antártico (PCTA) cuyo objetivo es la 
protección global y sistemática del medio ambiente antártico, así como sus ecosistemas dependientes 
y asociados, de toda interferencia humana dañina. A través de sus esfuerzos conscientes y 
persistentes, la CCRVMA ha desarrollado un régimen práctico y eficiente. Con sus altas normas de 
organización interna y sus logros significativos, es un instrumento ejemplar de la protección del 
ecosistema en general y de la conservación de los recursos vivos marinos en particular. 
  
1.4. En 2000/2001, la CCRVMA se ocupó de toda una serie de temas, en particular: 
  
· La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), en la zona de la convención; 
  
· Aplicación del programa de documentación sobre captura del Dissostichus spp; 
  
· Cooperación con las Partes no contratantes; 
  
· Situación de la pesca en 2000/2001 y evaluación de la pesca para el período 2001/2002; 
  
· Desarrollo ulterior de un marco de gestión integrado de la pesca; 
  
· Iniciativas relativas al desarrollo de enfoques de gestión del ecosistema; 
  
· Trabajo ulterior sobre la eliminación de la captura secundaria de aves marinas en la pesca de 
palangre; 
  
· Cooperación con el Sistema del Tratado Antártico (STA) y otros órganos, y  
  
· Vigilancia de los residuos marinos y su impacto en los animales antárticos. 
  
2. Membresía de la CCRVMA 
  
2.1. La membresía de la CCRVMA asciende en la actualidad a 24 países, y siete más son Partes a la 
Convención, aunque no son miembros de la Comisión. 
  
2.2. Namibia pasó a ser miembro titular el 5 de febrero de 2001 y Vanuatu adhirió a la convención el 
20 de Junio de 2001. 
  
3. Pesca en 2000/2001 
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3.1. La pesca en la zona de la convención de la CCRVMA durante 2000/2001 se focalizó en el 
bacalao de profundidad y el bacalao antártico (Dissostichus eleginoides y D.mawsoni), pez de hielo 
(Champsocephalus gunnari) y krill (Euphausia superba). La pesca del calamar fue limitada y no se 
pescó cangrejo. 
  
3.2. La pesca  del pez de aleta, según lo notificado, fue de 12.998 toneladas en 2000/2001, 
comparadas con las 19.283 toneladas en 1999/2000. El Dissostichus spp. representó 10.619 toneladas 
de captura, comparadas con las 14.441 toneladas en la campaña anterior. Se cree que, además de las 
capturas informadas de bacalao, se tomaron 7600 toneladas mediante pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada (INDNR). 
  
3.3. La captura informada de krill fue de 98.414 toneladas en 2000/2001, comparadas con las 114.425 
toneladas en la campaña anterior. La captura anual de krill se ha mantenido relativamente estable de 
1992/1993, oscilando entre 80.000 y 120.000 toneladas. 
 
  
3.4. La comisión sigue recibiendo notificaciones de Estados Miembro que desean llevar a cabo nuevas 
pescas y pescas exploratorias. En la campaña 2000/2001 cabe resaltar que solamente se activaron 
pocas notificaciones. Para la próxima campaña, 11 del total de 28 nuevas medidas de conservación 
adoptadas por la CCRVMA-XIX se ocupan directamente de la pesca exploratoria en 2001/2002. 
  
3.5. Las medidas de conservación aprobadas durante la CCRVMA-XX se ocupan de toda la pesca 
llevada a cabo en la zona de la convención durante la campaña 2001/2002. También incluye medidas 
generales para la reglamentación de las actividades de pesca y la reseña sobre la información sobre 
pesca de la zona. 
  
3.6. En la CCRVMA-XX se adoptaron cuatro Medidas y seis Resoluciones para fomentar el 
cumplimiento con las medidas de conservación de la CCRVMA (tanto por las partes contratantes 
como por las no contratantes) y mejorar la aplicación del programa de documentación de la captura de 
bacalao (CDS). 
  
3.7. Las medidas de conservación y las Resoluciones para el período 2001/2002 se publican en el 
programa de Medidas de Conservación en vigencia, 2001/2002. 
  
3.8. También se pescó el bacalao de profundidad (D. eleginoides) dentro de las zonas económicas 
exclusivas (ZEE) de Francia (Subárea 58.6 y División 58.5.1 de la CCRVMA) y de Sudáfrica 
(Subáreas 58.6 y 58.7). 
  
4. Pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) en la zona de la Convención 
  
4.1. La pesca INDNR del bacalao (especialmente el bacalao de profundidad) en la zona de la 
Convención, así como en las zonas inmediatamente adyacentes, ha sido un tema importante de debate 
en la CCRVMA durante los últimos 5 años (1997-2001). La Comisión estudia la información enviada 
por los Miembros para evaluar las actividades de pesca INDNR en la zona de la Convención. Ello 
incluye informes sobre avistamientos y arrestos de barcos pesqueros INDNR, datos reales de avistajes 
de buques por observadores científicos, inspecciones portuarias de buques y casos de uso fraudulento 
de documentos de captura de bacalao al amparo del CDS. 
  
4.2. La captura estimada INDNR en la zona de la Convención en 2000/2001 fue de 7.599 toneladas 
comparadas con las 6.546 toneladas en 1999/2000 y las 4.913 toneladas en 1998/1999. También se 
han notificado capturas de bacalao de profundidad a través del sistema CDS de zonas adyacentes y al 
Norte de la zona de la Convención. El nivel de captura declarada de las zonas justo fuera de la zona de 
la Convención en la zona estadística 51 de la FAO (Océano Indico) puede no ser creíble. A la luz de 
esta incertidumbre, la CCRVMA debe determinar qué proporción de las capturas declaradas de la 

 60



zona 51 realmente proviene de esta zona, o son el producto de una pesca INDNR dentro de la zona de 
la Convención. 
  
4.3. Si bien ha habido una reducción apreciable de pesca INDNR en la zona de la Convención, la 
CCRVMA sigue otorgando al asunto una alta prioridad ya que compromete profundamente los 
objetivos primarios de la Convención. A la luz de informaciones recibidas en 2001, la Comisión 
reforzó sus medidas integradas, tanto administrativas como políticas, para eliminar la pesca INDNR 
en la zona de la Convención. En particular, acordó lo siguiente: 
  
 Revisar las declaraciones de los requisitos de los Miembros para licencias de pesca otorgadas y 
revisar la información procedente de VMS de buques que cruzan los límites de la 
área/subárea/División dentro de la zona de la Convención; 
  
 Hacer una resolución sobre el uso de VMS en la verificación de las ubicaciones de captura declaradas 
al amparo del CDS para zonas ubicadas al Norte de la zona de la Convención, en particular la zona 
51; 
  
 Un programa para fomentar el cumplimiento por parte de los buques de las Partes no contratantes de 
las medidas de Conservación de la CCRVMA; 
  
 Mantenimiento de un listado de banderas de conveniencia junto con el desarrollo de un proceso 
congruente para identificar dichas banderas; 
  
 Intercambio de información con el registro de buques de la LLOYD´S de aquellos buques que se sabe 
que se ocupan de actividades de pesca INDNR; y 
  
 Aclaración de diversas cláusulas CDS y documentos pertinentes. 
  
4.4. Además de la actual aplicación del CDS (véase sección 5 anterior), la CCRVMA ha aprobado 
Medidas de Conservación que procuran mejorar la aplicación y el cumplimiento de las iniciativas de 
gestión de la organización. Éstas medidas comprenden un régimen para establecer una cooperación 
entre partes para mejorar el cumplimiento, las inspecciones por las Partes contratantes de los buques 
habilitados a pescar en la zona de la convención, inspecciones de los buques pesqueros de las Partes 
no contratantes en los puertos de las Partes contratantes, marcas identificatorias obligatorias de los 
buques y de los aparatos de pesca,  un desarrollo ulterior de los vínculos con las partes no 
contratantes, y la introducción de un sistema de vigilancia de buques para la mayoría de los que 
pescan bacalao. Específicamente todo ello comprende lo siguiente: 
  
· Sistema de inspección de la CCRVMA; 
  
· Un programa para fomentar el cumplimiento por parte de los buques de las Partes no contratantes de 
las medidas de conservación de la CCRVMA (medida de conservación 118/XX); 
  
· Obligaciones en materia de licencias e inspecciones de las Partes contratantes con respecto a sus 
buques de bandera que operan en la zona de la Convención (medida de conservación 119/XX); 
  
· Marcado de buques y aparatos de pesca (medida de conservación 146/XVII); 
  
· Cláusulas para garantizar el cumplimiento por parte de los buques de las Medidas de conservación 
de la CCRVMA, incluida la cooperación entre Partes contratantes (medida de conservación 147/XIX); 
  
· Sistema de vigilancia de los buques vía satélite (VMS) (Medida de conservación 148/XX); 
  
· Prohibición de pesca dirigida del Dissostichus spp., excepto de conformidad con medidas de 
conservación específicas (Medida de conservación 146/XX); 
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· Cosecha de planteles que ocurre tanto dentro como fuera de la zona de la Convención (Resolución 
10/XII); 
  
· Banderas y habilitaciones de los buques de las Partes no contratantes (Resolución 13/XIX); 
  
· Programa de documentación de capturas: aplicación por parte de los Estados adherentes y las Partes 
no contratantes (Resolución 14/XIX); 
  
· Uso de puertos que no aplican el programa de documentación de captura del Dissostichus spp. 
(Resolución 15/XIX), y 
  
· Uso de VMS y otras medidas para verificar los datos de captura de sistema CDS para zonas fuera de 
la zona de convención, en particular, la zona 51 de la estadística de la FAO (Resolución 17/XX). 
  
4.5. De conformidad con los Artículos 19 a 23 del acuerdo de implementación de las Naciones Unidas 
de las poblaciones de peces transzonales y altamente migratorios de 1995 (UNIA) (que entró en 
vigencia en Diciembre de 2001), la comisión mantiene una base de datos de buques para facilitar el 
intercambio de información entre los Miembros de la CCRVMA acerca de buques de los que se sabe 
que han pescado en contravención de las medidas de conservación de la CCRVMA. También aceptó 
recopilar una lista de banderas de conveniencia y desarrollar un procedimiento congruente para 
identificar tales banderas. 
  
4.6. La CCRVMA sigue alentando a sus miembros a ratificar y promover la entrada en vigencia de 
instrumentos internacionales tales como UNIA, el acuerdo de cumplimiento de la FAO de 1993 y el 
código de conducta de pesquerías responsables de la FAO de 1995. También ha tomado nota de la 
importancia del plan de acción reciente (Febrero de 2001) de la FAO para prevenir, disuadir y 
eliminar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada (IPOA-IUU). Éste plan de acción IPOA-IUU 
debería constituir una herramienta útil en los esfuerzos para resolver los problemas de pesca INDNR 
en la zona de la convención. La comisión ha alentado a todos sus Miembros a participar en éste plan 
de acción para garantizar el desarrollo de un enfoque global e integrado para combatir la pesca 
INDNR. 
  
5. Programa de documentación de captura de la CCRVMA para el Dissostichus spp.  
  
5.1. La adopción y aplicación del CDS es, de lejos, el paso más importante dado por la CCRVMA 
sobre la pesca INDNR en la zona de la convención. El programa tiene por finalidad hacer el 
seguimiento de los atraques y del flujo comercial del bacalao capturado en la zona y, cuando sea 
posible, las aguas adyacentes. Ello permitirá que la Comisión identifique el origen del bacalao que 
ingresa a los Mercados de todas las Partes al programa y habrá de ayudar a determinar si el bacalao 
capturado en la zona de la convención lo es de una manera que se condiga con las medidas de 
conservación de la CCRVMA. 
  
5.2. El CDS (tal como figura en las medidas de conservación 170/XVIII y enmendada, 170/XIX y 
170/XX) pasó a ser vinculante para todos los Miembros de la CCRVMA el 7 de Mayo de 2000. 
  
5.3. Las actuales Medidas relacionadas con el CDS comprenden lo siguiente: 
  
 Memorando explicativo sobre la introducción del programa de documentación de captura del bacalao 
(Dissostichus spp.); 
  
 Política de incremento de la cooperación entre la CCRVMA y las Partes no contratantes; 
  
 Resolución 14/XIX "Programa de documentación de captura: Aplicación por los estados adherentes y 
las Partes no contratantes"; 
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 Resolución 15/XIX "Uso de aquellos puertos que no aplican el programa de documentación de 
captura del Dissostichus spp."; 
  
 Resolución 16/XIX "Aplicación del VMS en el programa de documentación de captura"; y 
  
 Resolución 17/XX "Uso de VMS y otras medidas para la verificación de los datos de captura del 
CDS para las zonas que se encuentran fuera del área de la convención, en particular la zona 51 de la 
FAO". 
  
5.4. A partir de Octubre de 2001, el número total de documentos de captura, exportación y 
reexportación recibidos por la Secretaría bajo el sistema CDS fue de 8.213. Ésta cifra se puede 
desglosar en 3.062 documentos para cada atraque/transbordo; 4.884 documentos señalando 
exportaciones individuales y 267 reexportaciones. Los documentos de captura cubren un total de 433 
buques, excluyendo la flota artesanal chilena.  
  
5.5. La comisión ha tomado nota del impacto positivo del Sistema CDS para reducir la pesca INDNR. 
Le brinda datos e información nuevos y valiosos a la CCRVMA. Ésta información ha permitido 
identificar documentos de captura fraudulentos y ha redundado en varias incautaciones y 
confiscaciones de posibles productos INDNR. La CCRVMA ha formalizado un procedimiento para 
administrar el fondo CDS establecido el año pasado. Se han identificado varios proyectos para 
mejorar el funcionamiento del CDS. 
  
5.6. Se invitó a varias Partes no contratantes de la CCRVMA que se ocupan de pesca y/o comercio de 
bacalao a cooperar con la CCRVMA en la aplicación del CDS. La República de Namibia ingresó hace 
poco como miembro de la comisión. La República de Sechelas, la República de Singapur y la 
República Popular de China se han sumado a la CCRVMA para la aplicación del CDS. 
  
5.7. La República de Mauricio introdujo ciertos elementos del CDS el primero de Enero de 2001. La 
comisión sigue alentando a Mauricio a que aplique plenamente el CDS y que adhiera a la convención. 
  
5.8. La comisión ha observado que se comercia el bacalao en Canadá, una Parte contratante de la 
CCRVMA. Si bien Canadá aún no ha aplicado el CDS, la comisión lo ha instado a que así lo haga. 
  
5.9. La CCRVMA tiene contactos permanentes con varias Partes no contratantes que aún no cooperan 
con la CCRVMA en la aplicación del CDS. En particular, se estableció recientemente un contacto con 
Kenya, Madagascar y Mozambique, cuyos puertos se han utilizado para la descarga del bacalao. 
  
5.10. Un grupo de trabajo especial sobre CDS, constituido en el año 2000, sigue trabajando durante 
los años 2001 y 2002. Éste grupo se ha concentrado en desarrollar un sistema electrónico CDS, sin 
papel, y basado en la web. Ello debería brindar un sistema seguro tan necesario para la verificación en 
tiempo real de los documentos de captura en todas las etapas del ciclo comercial del bacalao. 
  
6. Gestión de pesquerías 
  
6.1. La CCRVMA ha avanzado considerablemente en el desarrollo de un marco unificado para 
apuntalar el asesoramiento en materia de gestión a todas las pesquerías de la zona de la convención, 
incluida la preparación de planes de pesca del krill en la zona 48 y pez de hielo. Uno de los objetivos 
importantes de este marco consiste en que el Comité científico y sus grupos de trabajo racionalicen la 
revisión anual de las pesquerías de la CCRVMA. El desarrollo futuro del marco comprende la 
generalización del proceso de notificación así como la investigación en los planes operacionales de 
pesquerías y los procedimientos de recopilación de datos. 
  
6.2. Se ha indicado que se podría simplificar la tarea de la comisión usando textos normalizados para 
las medidas de conservación cuando se los redacta. Cuando sea posible, la comisión ha aceptado 
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normalizar el formato de las medidas de conservación que se ocupan directamente de las pesquerías. 
Se adoptó un formato revisado de tales medidas, reconociendo asimismo que hace falta seguir 
flexibilizando el mecanismo para incluir enfoques no normalizados y diversas opiniones donde no es 
posible alcanzar un acuerdo sobre el fondo de las medidas. 
  
7. Programa de observación científica internacional de la CCRVMA 
  
7.1. En la campaña 2000/2001, 60 viajes de pesca ocurridos en la zona de la convención tuvieron a 
bordo observadores científicos internacionales nombrados por la CCRVMA, u observadores 
nacionales, de los siguientes países: Argentina, Australia, Brasil, Chile, España, Francia, Japón, 
Nueva Zelandia, El Reino Unido, Sudáfrica, Ucrania y Uruguay. Los observadores científicos dieron 
una cobertura del cien por cien al total de las pesquerías de la CCRVMA con la mira puesta en el pez 
de aleta y el M. hyadesi, así como una cobertura parcial de la pesquería de krill. 
  
8. Evaluación y prevención de la mortalidad incidental de aves marinas durante las operaciones de 
pesca 
  
8.1. En los últimos años la CCRVMA ha desempeñado un papel preponderante en los esfuerzos 
internacionales para reducir la mortalidad de las aves marinas de la pesca con palangre. La medida de 
conservación 29/XIX (aprobada primero en 1992 y luego revisada periódicamente) marca los 
procedimientos a seguir para mitigar dicha mortalidad. Todos estos procedimientos han sido incluidos 
en el plan de acción internacional de la FAO para reducir la captura incidental de aves marinas en la 
pesca con palangre (IPOA-aves marinas). 
  
8.2. Es mucho lo que han logrado los esfuerzos de la CCRVMA para encarar el problema dentro de 
las pesquerías reguladas de la zona de la convención. No obstante, la mortalidad de las aves marinas 
resultante de la pesca INDNR en la zona de la convención sigue sin estar documentada y plantea un 
grave problema. Hace falta realizar un esfuerzo internacional concertado para resolver el problema.  
  
8.3. La comisión ha observado que ha mejorado el cumplimiento general de la Medida de 
conservación 29/XIX en 2000/2001 comparado con el del año anterior. En 2001, la pesca con 
palangre regulada por la CCRVMA en la zona de la convención seguía indicando una incidencia 
mínima de captura secundaria en la subárea 48,3 (0,0014 aves/1000 anzuelos), una mejora 
significativa en la ZEE de Sudáfrica en las subáreas 58,6 y 58,7 (una reducción del 61% con respecto 
a la campaña 1999/2000) y ninguna mortalidad incidental en la subárea 88,1 por cuarto año 
consecutivo. 
  
8.4. No obstante, algunos buques siguen sin cumplir con todos los componentes de las Medida de 
conservación 29/XIX. Tomando esto en cuenta, la comisión ha señalado que los buques equipados o 
configurados de manera que no pueden cumplir con la medida deberían tener la prohibición de pescar 
en la zona de la convención. 
  
8.5. Los esfuerzos de la CCRVMA por reducir la captura secundaria de aves marinas en la pesca con 
palangre en el futuro inmediato comprenden los siguientes elementos: 
  
 Seguir destacando obligatoriamente observadores internacionales y nacionales a bordo de todos los 
buques con palangre que pescan en la zona de la convención; 
  
 Asegurar el pleno cumplimiento de los procedimientos de mitigación de la CCRVMA ya existentes al 
amparo de la Medida de conservación 29/XIX; 
  
 Realizar experimentos rigurosos sobre el impacto de diversos elementos de la Medida de 
conservación 29/XIX para el sistema de palangre español; 
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 Realizar más pruebas de campo para definir un régimen de ponderación de línea para que los 
pesqueros con palangre automatizados se incorporen a la Medida de conservación 29/XIX; 
  
 Seguir el desarrollo de los aparatos y métodos para la colocación de palangres debajo del agua. 
  
8.6. La CCRVMA intercambia información con varias pesquerías internacionales y organizaciones de 
conservación que luchan por evitar la mortalidad incidental de las aves marinas durante las 
operaciones de pesca, que se ocupan de la situación de las poblaciones de aves marinas antárticas 
afectadas por la pesca con palangre, de la captura incidental de aves marinas en las operaciones de 
pesca y de la experiencia de la CCRVMA con técnicas de mitigación y con la consiguiente 
formulación de Medidas de conservación. 
  
8.7. Los miembros de la CCRVMA participaron activamente en el desarrollo de un acuerdo regional 
para la conservación de los albatros y petreles de conformidad con la Convención sobre la 
Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS). Éste acuerdo estaba 
disponible para la firma el 19 de Junio de 2001. Se espera que el Acuerdo entre en vigencia en 2002. 
  
9. Seguimiento y Ordenación del Ecosistema 
  
9.1. Se ha avanzado en diversos ámbitos. Se dispone cada vez de más pruebas que indican que puede 
haber ocurrido un cambio substancial en la dinámica del sistema del krill, sobre todo en términos de 
las condiciones ambientales vigentes en las subáreas 48,1 y 48,3. 
  
9.2. La CCRVMA está desarrollando marcos apropiados de gestión de pesquerías para explicar los 
cambios a largo plazo de las relaciones funcionales entre el krill y sus depredadores. El trabajo 
ulterior apunta a lo siguiente: 
  
 La definición de unidades de gestión de pequeña escala, tales como unidades de depredadores; 
  
 La revisión de la utilidad del Programa de vigilancia del ecosistema de la CCRVMA (CEMP); 
  
 El desarrollo ulterior de los modelos presa-depredador-pesquería-medio ambiente para utilizarlo en la 
gestión de la pesca del krill. 
  
 Se ha establecido un plazo para el desarrollo del procedimiento de gestión del krill. 
  
10. Seguimiento de los deshechos marinos y su impacto en los recursos vivos marinos 
  
10.1. La CCRVMA revisa anualmente la cuestión de los deshechos marinos. Ha instaurado una serie 
de medidas para vigilar y evaluar el impacto de los deshechos antropogénicos en los recursos vivos 
marinos en la zona de la convención. En este momento comprenden lo siguiente: 
  
 La declaración por parte de los buques pesqueros de los aparatos de pesca perdidos o descartados; 
  
 Estudios periódicos de los deshechos marinos en las playas y en las colonias de focas y pingüinos 
próximas a las Estaciones costeras; 
  
 La notificación de los enredos en deshechos marinos o de la ingestión de los mismos, por aves, 
mamíferos marinos, peces y otros animales; y 
  
 El registro de las observaciones de mamíferos marinos o de aves marinas embebidos de 
hidrocarburos tales como el gasoil. 
  
11. Cooperación con los elementos del Sistema del Tratado Antártico y otros organismos 
internacionales 
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11.1. La CCRVMA comparte la opinión según la cual los vínculos entre la CCRVMA y la RCTA, 
particularmente con respecto al Protocolo de Madrid, constituyen un sistema singular de protección 
ambiental para la Antártida en su conjunto. 
  
11.2. De conformidad con el Artículo 6(2) del Anexo V del Protocolo, no se puede designar una Zona 
Antártica Especialmente Protegida (ZAEP) o una Zona Antártica Especialmente Administrada 
(ZAEA) sin la aprobación de la CCRVMA. Como el Anexo V aún no está vigente, la RCTA o la 
CCRVMA no han remitido formalmente propuestas de zonas marinas para su consideración. La 
Reunión CCRVMA-XX confirmó que la consideración de tales propuestas debería estar basada en los 
siguientes elementos, aunque no exclusivamente limitados a ellos: 
  
 El saber si un sitio propuesto para su designación como zona marina protegida afecta la cosecha real 
o potencial de los recursos marinos con relación al Artículo II de la Convención, y 
  
 El saber si el proyecto de plan de gestión para el sitio propuesto podría prevenir o restringir las 
actividades de la CCRVMA y afines. 
  
 Se ha reconocido que el abanico de temas que debe encarar la CCRVMA podrá variar, en función del 
tipo de propuestas que se esté considerando. 
  
11.3. Asimismo, la CCRVMA-XX también acordó procedimientos para el tratamiento de las 
propuestas de la RCTA de manera de poder emprender su necesaria revisión dentro del año calendario 
de su recepción. En este sentido, se acordó lo siguiente: 
  
 El refuerzo a la cooperación con la RCTA y el CPA, especialmente en temas tales como la vigilancia 
y la protección del medio ambiente, la preparación del Informe sobre el estado del medio ambiente 
antártico, las especies y las zonas protegidas, la contaminación ambiental y otras responsabilidades 
comunes; 
  
 Mantener el contacto con la Secretaría de la RCTA, una vez que esté establecida, y brindarle la 
asistencia que requiera;  
  
 Coordinar las actividades pertinentes de la aplicación del Protocolo y, en particular, con respecto a su 
Artículo 8. Una de las preocupaciones claves de la CCRVMA tiene que ver con el saber si una Parte 
al Protocolo tiene el derecho de pedir que las actividades de otras Partes que son competencia de la 
CCRVMA sean sometidas a una evaluación de impacto ambiental; y 
  
 Marcar claramente la identidad y responsabilidad específicas de la CCRVMA a la luz de potenciales 
superposiciones de competencia entre la CCRVMA y la RCTA, tomando especialmente en cuenta el 
hecho de que no todos los Miembros de la CCRVMA son Partes en la actualidad del Tratado 
Antártico o el Protocolo. 
  
11.4. Para aquellos Miembros que representan a la CCRVMA en Reuniones de otras organizaciones 
internacionales en 2001/02 se identificaron distintas tareas, y también se hizo un programa de 
asistencia a dichas Reuniones. 
  
12. Trabajo futuro 
  
12.1. En su vigésimo Aniversario, la CCRVMA reafirmó que su trabajo futuro habrá de concentrarse 
en lo siguiente: 
  
 Mejorar la efectividad de la naturaleza multilateral de la CCRVMA, y expandir, llegado el caso, la 
cooperación actual con las iniciativas de conservación en zonas adyacentes a las de la convención; 
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 Continuar una estrecha colaboración con otros instrumentos del Sistema del Tratado Antártico, así 
como otros acuerdos que rijan para la zona de la convención; 
  
 Desarrollar una red más extensa de contactos internacionales entre pesquerías y otras organizaciones 
pertinentes; 
  
 Aumentar los esfuerzos para preservar el ecosistema marino antártico de manera de contribuir a la 
"Salud" ecológica, el uso sustentable de los recursos vivos marinos y, en particular al beneficio de las 
futuras generaciones. 
 

 67



 
ADJUNTO I 

DECLARACIÓN PARA LA CONMEMORACIÓN  
DE LOS 20 AÑOS DE VIGENCIA DE CCRVMA 

 
El 7 de Abril (del año 2002), se celebran los 20 años de la entrada en vigencia de la Convención para 
la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, CCRVMA, adoptada en Canberra, 
Australia, en 1980. Este aniversario marca un hito en el proceso iniciado por las Partes consultivas del 
Tratado Antártico de protección integral y sistemática del medio ambiente antártico y de los 
ecosistemas asociados y dependientes, contra la interferencia humana nociva para este entorno. Con la 
entrada en vigor del Protocolo de Madrid y el establecimiento de su Comité para la protección del 
Medio Ambiente, además de la decisión de establecer la Secretaría del Tratado Antártico en Buenos 
Aires, se estará fortaleciendo la cooperación entre todos los componentes del Sistema del Tratado 
Antártico. Con la reciente afiliación de Namibia a la Comisión y la adhesión de Vanuatu, la 
Convención reúne a 31 Partes con intereses en su área de aplicación, los que celebran con legítimo 
orgullo y optimismo estas dos décadas de vida de la organización. 
 
En efecto, a través de un trabajo serio y persistente, la CCRVMA ha logrado establecer un régimen 
práctico y eficaz para proteger y conservar los recursos vivos marinos antárticos. El fin de este 
instrumento internacional es la conservación de los recursos vivos marinos antárticos, concepto que 
implica la utilización racional de los mismos. La rigurosa aplicación de los principios de conservación 
de la CCRVMA plasmados en el Artículo II, distingue a la Convención de otros regímenes de 
ordenación de recursos marinos. En su sentido más amplio, se dispone que la gestión pesquera 
considere el efecto de las actividades humanas en los organismos vivos del ecosistema o de los 
subsistemas antárticos, además de velar por que dicha gestión sea compatible con el enfoque 
precautorio, que toma en consideración las circunstancias de condiciones biológicas inciertas. 
 
Debido a éste enfoque de conservación (precautorio), la Convención contempla mecanismos 
adecuados que ponen en práctica sus principios. Crea una Comisión que adopta anualmente una serie 
de medidas y fiscaliza su ejecución; un Comité Científico como órgano consultivo, responsable de 
proporcionar la información y evaluación científica requerida y recomendar las medidas adecuadas; y 
un sistema de observación e inspección con la finalidad de promover el objetivo y asegurar el 
cumplimiento de las disposiciones de la Convención. Por su organización y logros, constituye un 
modelo de instrumento de protección al ecosistema, y en sus más de 20 años de funcionamiento ha 
dado origen a todo un código de actuación responsable de los países que en ella participan mediante la 
implementación de más de 200 medidas de conservación adoptadas hasta la fecha. 
 
Dentro de los desafíos que ha debido enfrentar la Comisión se debe destacar principalmente el 
combate de la pesca ilegal, no regulada y no declarada (INDNR) del bacalao (Dissostichus spp.). La 
tasa de captura de este tipo de pesca en los últimos años llegó a más del doble de la correspondiente a 
pesquerías reguladas por la CCRVMA, originando una reducción sustancial de las poblaciones de 
bacalao en algunas áreas y causando al mismo tiempo una disminución de las poblaciones de aves 
marinas, especialmente de albatros y petreles capturados incidentalmente en las pesquerías de 
palangre. Como resultado de la firme voluntad de los miembros de la Comisión de para hacer frente a 
éste problema, se adoptaron una serie de medidas para llevar a cabo una fiscalización más estricta. 
Dentro de ellas, la más importante es la referida al Sistema de Documentación de Capturas de 
Dissostichus spp., que tiene como objetivo velar por que el comercio internacional de estas especies 
se desarrolle en congruencia con los objetivos de la CCRVMA y las medidas de conservación. Este 
Sistema constituye un gran avance en la aplicación del objetivo de la CCRVMA y el compromiso de 
los Estados que la integran con la conservación y protección del medio ambiente, consolidando la 
efectividad de este instrumento, su credibilidad como organización frente a la comunidad 
internacional, y su rol de líder en el campo de la ordenación de los recursos vivos marinos. 
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Considerando los importantes logros de ésta Convención, es conveniente ahora mirar el trabajo futuro 
y los nuevos desafíos que se plantean dentro del escenario mundial. Entre éstos y, dando la debida 
atención al arreglo UNCLOS, se destacan, el establecer una red más extensa de contactos 
internacionales con organizaciones pesqueras y, si correspondiera, en particular con aquellas con 
responsabilidad sobre los recursos vivos marinos en áreas adyacentes al Área de la Convención, como 
por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la 
Organización mundial de Comercio etc.; y de tomar debidamente en consideración los efectos a la 
implementación de otros instrumentos del Sistema del Tratado Antártico, además de otros acuerdos 
aplicables al Área de la Convención. A fin de garantizar la eficacia del sistema multilateral de la 
CCRVMA, será necesario ampliar la cooperación en materia de conservación, si fuera procedente, 
hacia zonas adyacentes al Área de la Convención. 
 
Finalmente, conscientes de la tarea futura y satisfechos de la obra realizada, los países miembros, 
reunidos en Hobart, en octubre del año 2001, con ocasión de la XX reunión de la Comisión y del 
Comité Científico, nos comprometemos a futuro, a redoblar nuestros esfuerzos a fin de velar por que 
los ecosistemas marinos que rodean el continente antártico sean preservados, y así contribuir al 
equilibrio ecológico global, y al uso sostenible de los recursos vivos marinos, y en particular, en 
beneficio de las futuras generaciones. 
 
Por ello, nos comprometemos a continuar desarrollando y perfeccionando el cumplimiento de los 
objetivos de la CCRVMA.  
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INFORME DEL JEFE DE LA DELEGACIÓN DE AUSTRALIA EN CALIDAD DE 

REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEPOSITARIO DE LA CONVENCIÓN PARA 
LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS VIVOS MARINOS ANTÁRTICOS A LA 

VIGÉSIMO QUINTA REUNIÓN CONSULTIVA DEL TRATADO ANTÁRTICO 
 
 Australia, en su calidad de Gobierno depositario de la Convención para la Conservación de 
los Recursos Vivos Marinos Antárticos 1980 (la Convención) tiene el agrado de informar a la 
vigésimo quinta Reunión Consultiva del Tratado Antártico sobre el estado de la Convención. 
 
 Australia notifica a las Partes al Tratado Antártico que, desde la vigésimocuarta Reunión 
Consultiva del Tratado Antártico ningún estado ha adherido a la Convención de conformidad con el 
Artículo XXVI de la Convención, y que ningún Estado ha adherido como miembro de la Comisión 
para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, de conformidad con el Artículo 
VII(2) de la Convención. 
 
Se adjunta al presente informe una copia del estado de la lista de la Convención al 10 de setiembre de 
2002. Dicha lista está disponible a los Estados Partes a la Convención a través de las misiones 
diplomáticas australianas así como vía internet en la base de datos de los Tratados australianos en la 
siguiente dirección electrónica: 
 
http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaty_list/deposity/camlr.html 
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CONVENCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN 

DE LOS RECURSOS VIVOS MARINOS ANTÁRTICOS 
 

(Canberra, 20 de mayo de 1980) 
 
Entrada en vigor general:  7 de abril de 1982 
 
Depositario:    Gobierno australiano 
 
Texto impreso:  ATS 1982 No. 9; Act 1981 No. 30; UKTS 1982 No. 48 (Cmnd. 8714); ILM 19 p. 
841; TIAS 10240; CTS 1988 No. 37; NZTS 1981 No. 12.  
 

Participante Firma Ratificación 

Adhesión (a) Aceptación 
(A) Sucesión (s) 

Alemania 3A,C,D, 4 11 Sep 1980 23 mayo 1982 

Argentina 1 11 Sep 1980 28 jun 1982 

Australia 11 Sep 1980 7 abr 1982 

Bélgica 11 Sep 1980 23 mar 1984 

 27 feb 1986(A) Brasil 

Bulgaria  30 set 1992(a) 

Canadá  31 jul 1988(a) 

Chile 11 Sep 1980 21 may 1982 

Comunidad Europea  28 abr 1985(a) 

 7 abr 1982(a) Corea, República de 

 9 mayo 1984(a) España 

Estados Unidos de América 11 Sep 1980 7 abr 1982 

 6 oct 1989(a) Finlandia 

Francia 2, 3C 16 Sep 1980 16 oct 1982 

 14 mar 1987(a) Grecia 

India  17 jul 1985(A) 
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 28 abr 1989(a) Italia 

Japón 12 Sep 1980 7 abr 1982(A) 

 29 jun 2000 (a) Namibia 

Nueva Zelandia 11 Sep 1980 7 abr 1982 

Noruega 11 Sep 1980 5 ene 1984 

 25 mar 1990(a) Países Bajos 

 23 jul 1989(a) Perú 

Polonia 11 Sep 1980 27 abr 1984 

Reino Unido 11 Sep 1980  7 abr 1982 

  7 abr 1982(s) Rusia, Federación de* 

Sudáfrica 11 Sep 1980  7 abr 1982 

  6 jul 1984(a) Suecia 

 22 may 1994(s) Ucrania 5 

 21 abr 1985(a) 
 

Uruguay 

 20 Jun 2001 (a) Vanuatu 

 
* Firmado por la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas (URSS) el 11 de septiembre de 1980, y 
el instrumento de ratificación fue depositado por la URSS el 26 de mayo de 1981. Rusia es el Estado 
continuación de la URSS (Ministerio de Rel. Ext. ruso no. 11/UGP del 13 de enero de 1992). Véase 
también la nota3B.  
 
1. El instrumento de ratificación de la República Argentina contenía el texto siguiente:  
 
"La República Argentina adhiere expresamente a la Declaración interpretativa efectuada por el señor 
Presidente de la Conferencia el 19 de mayo de 1980 e incluida en el Acta Final de la Conferencia y 
deja constancia que nada de lo establecido en esta Convención afecta o menoscaba sus derechos de 
soberanía y de jurisdicción marítima en las áreas bajo dicha soberanía dentro del área de aplicación 
definida por el artículo I.1. de esta Convención."  
 
(y sigue una traducción no oficial en inglés). 
 
2. El instrumento de ratificación de la República de Francia contenía el texto siguiente:  
 
"Declarons qu'elle est acceptée, ratifiée et confirmée et promettons qu'elle sera inviolablement 
observée sous les réserves et déclarations suivantes:  
 
Le Gouvernement de la République Française confirme son intention de considérer l'application des 
dispositions de la Convention sur la Conservation de la Faune et de la Flore Marines de l'Antarctique 
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aux eaux adjacentes à Kerguelen et Crozet à la lumière des précisions fournies par la déclaration 
effectuée le 19 mai 1980 par le président de la Conférence, adoptée sans objection et anexoée à l'Acte 
Final et déclare, qu'à ses yeux, les deux instruments ne peuvent être interprétés indépendamment l'un 
de l'autre."  
 
cuya traducción no oficial al español sería:  
 
" Declaramos que queda aceptada, ratificada y confirmada y prometemos que será inviolablemente 
cumplida a reserva de las siguientes declaraciones:  
 
Le Gobierno de la República de Francia confirma su intención de considerar la aplicación de las 
disposiciones de la Convención para la Conservación de la Fauna y Flora Marinos Antárticos en las 
aguas adyacentes a Kerguelen y Crozet a la luz de las precisiones aportadas por la declaración 
efectuada el 19 de mayo de 1980 por el presidente de la Conferencia, adoptada sin objeciones y 
anexada al Acta Final y declara que, en su opinión, no se pueden interpretar sendos instrumentos 
independientemente uno de otro."  
 
3A. En comunicaciones en alemán e inglés que acompañaban su instrumento de ratificación, el 
Gobierno de la República Federal de Alemania declaró en idioma alemán lo siguiente:  
 
"ich beehre mich, im Namen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland im Zusammenhang mit 
der heutigen Hinterlegung der Ratifikationsurkunde zum Übereinkommen vom 20. Mai 1980 über die 
Erhaltung der lebenden Meeresschätze der Antarktis zu erklären, daß das Übereinkommen mit 
Wirkung von dem Tage, an dem es für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft treten wird, auch für 
Berlin (West) gilt."  
 
en inglés lo siguiente:  
 
"In connexion with the deposit today of the instrument of ratification to the Convention of the 
twentieth day of May 1980 concerning the Conservation of Antarctic Marine Living Resources, I have 
the honour to declare on behalf of the Government of the Federal Republic of Germany that the said 
Convention shall apply to Berlin (West) with effect from the date on which it enters into force for the 
Federal Republic of Germany."  
 
cuyo equivalente en español es: "Con relación al depósito, realizado hoy, del instrumento de 
ratificación de la Convención del 20 de mayo de 1980 relativa a la Conservación de los Recursos 
Vivos Marinos Antárticos, tengo el honor de declarar en nombre del Gobierno de la República 
Federal de Alemania que dicha Convención habrá de regir para Berlín (Occidental) a partir de la fecha 
de su entrada en vigencia para la República Federal de Alemania." 
 
3B. En una nota fechada 27 de setiembre de 1982, recibida el 29 de setiembre de 1982, la Embajada 
de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas señalaba lo siguiente:  
 
"La declaración de la República Federal de Alemania relativa a la aplicación de la Convención a 
Berlín Occidental es ilegal. Esta Convención está vinculada al Tratado Antártico y contiene 
referencias directas al mismo (Preámbulo, Artículos III, IV, V, IX, XIII de la Convención). Empero, 
el Tratado Antártico involucra asuntos de seguridad y estatuto y es por ende uno de los tratados y 
acuerdos internacionales que la República Federal de Alemania, como se indica claramente en el 
Tratado Cuatripartito del 3 de septiembre de 1971, no tiene derecho a aplicar a Berlín Occidental. La 
presente opinión del lado soviético fue aportado por los Estados Unidos, en su calidad de Depositario 
del Tratado, a la atención de todas las Partes el 6 de agosto de 1979.  
 
Además, la Convención propiamente dicha contiene un número de Artículos que también contemplan 
las cuestiones del estado de situación (Artículos VIII, XI, XXIV).  
 

 73



Tomando todos estos elementos en cuenta, el lado Soviético considera que la declaración de la RFA 
sobre la aplicación de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos a Berlín Occidental 
contradictorio con el Tratado Cuatripartito del 3 de septiembre de 1971 y por ende inválido. " 
 
En una nota del 22 de Marzo de 1983, la embajada de la República Francesa en Canberra mandó la 
siguiente declaración en nombre de los gobiernos de la República Francesa, el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de Norteamérica (con respecto a la declaración 
realizada por la Unión Soviética y recibida el 29 de Septiembre de 1982): 
 
"En una comunicación al gobierno de la URSS, que forma parte (Anexo IV A) del acuerdo 
cuatripartito del 3 de Septiembre de 1971, los gobiernos de Francia, del Reino Unido y de los Estados 
Unidos han confirmado que, siempre y cuando los asuntos de seguridad y de estatutos no se vean 
afectados y que la extensión sea señalada en cada caso, los acuerdos y disposiciones internacionales a 
los que adhiere la República Federal de Alemania pueden extenderse a los sectores Occidentales de 
Berlín, conforme a los procedimientos establecidos. Por su parte, el gobierno de la URSS, en una 
comunicación a las 3 Potencias que también forma parte (Anexo IV B) del acuerdo cuatripartito del 3 
de Septiembre de 1971, afirmó que no formularía objeciones contra dicha extensión. 
 
Los procedimientos establecidos a los que se refiere en el párrafo anterior y que fueran confirmados 
por el acuerdo cuatripartito tienen por objeto, entre otros, dar a las autoridades de las 3 Potencias la 
posibilidad de garantizar que los acuerdos y disposiciones internacionales a los que adhiere la 
República Federal de Alemania y que deben extenderse a los sectores Occidentales de Berlín se 
conformen de tal manera que no se vean afectadas las cuestiones de seguridad y de estatuto. 
 
Al autorizar la extensión de la Convención mencionada anteriormente a los sectores Occidentales de 
Berlín, las autoridades de las 3 Potencias han tomado las disposiciones necesarias para garantizar que 
las cuestiones de seguridad y de estatuto no se vean afectadas. Por lo tanto, la validez de la 
declaración de Berlín hecha por la República Federal de Alemania de conformidad con los 
procedimientos establecidos no se ve afectada y la Convención sigue rigiendo plenamente para los 
sectores Occidentales de Berlín con todos sus efectos. 
 
La nota Soviética se refiere asimismo a le extensión a los sectores Occidentales de Berlín del Tratado 
Antártico. En este sentido, las 3 Potencias llaman nuevamente la atención sobre la nota del 
Departamento de Estado de los Estados Unidos del 21 de Agosto de 1980 difundido por el 
Departamento de Estado en su nota del 12 de Enero de 1981." 
 
En una nota fechada el 30 de Marzo de 1983, la embajada de la República Federal de Alemania en 
Canberra remitió el siguiente mensaje en nombre del gobierno de la República Federal de Alemania 
con respecto a la declaración formulada por la Unión Soviética y recibida el 29 de Septiembre de 
1982 sobre la extensión de la Convención a los sectores Occidentales de Berlín: 
 
"Mediante la nota número 30, fechada el 22 de Marzo de 1983, de la embajada de Francia en 
Canberra, el gobierno de Francia respondió a la aseveración formulada en la comunicación arriba 
mencionada. El gobierno de la República Federal de Alemania, sobre la base de la situación jurídica 
estipulada en la nota número 30 de la embajada de Francia en Canberra, desea confirmar que la 
vigencia para Berlín (Occidental) de la convención antes mencionada y extendida por la convención 
de conformidad con los procedimientos establecidos sigue rigiendo plenamente. 
 
El gobierno de la República Federal de Alemania desea señalar que  la ausencia de una respuesta a 
cualquier comunicación ulterior de una naturaleza similar no debería considerarse como cambio 
implícito de su postura en éste asunto". 
 
La Convención fue firmada en nombre de la República Democrática de Alemania (RDA) el 11 de 
Septiembre de 1980 y se depositó el instrumento de aprobación el 30 de Marzo de 1982. La RDA 
adhirió a la República Federal de Alemania el 3 de Octubre de 1990. 
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En su instrumento con fecha del 23 de Febrero de 1994 y depositado el 22 de Abril de 1994, el 
gobierno de Ucrania informó lo siguiente: 
 
"...el 4 de Febrero de 1994 la Verkhova Rada de Ucrania aprobó la resolución presentada para la 
adhesión de Ucrania a la Convención para la Conservación de los recursos vivos marinos antárticos 
como uno de los estados Miembros de la ex URSS." 
 
Una nota de la alta comisión Británica de Canberra, fechada el 27 de Junio de 1994 y depositada el 1 
de Julio de 1994 declaraba, entre otros: 
 
"El Reino Unido ve con beneplácito la adhesión de Ucrania a la Convención, pero habida cuenta de la 
naturaleza de la convención, y en particular de las cláusulas del Artículo XXIX(1) y del Artículo 
VII(2)(b) y (d), el Reino Unido considera la nota de Ucrania como instrumento de adhesión." 
 
Una nota de la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en Canberra, con fecha del 5 de Julio 
de 1994 y depositada el 6 de Julio de 1994 declaraba entre otros lo siguiente: 
 
"La embajada desea informar... que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica ve con 
beneplácito la participación de Ucrania en la CCRVMA. Basándose en la adhesión de Ucrania a la 
Convención..." 
 
Una nota de la Real Embajada Noruega en Canberra, con fecha del 2 de Agosto de 1994 y depositada 
el 3 de Agosto de 1994, declaraba entre otras cosas lo siguiente: 
 
"El gobierno Noruego saluda la participación de Ucrania en la Convención para la Conservación de 
los Recursos vivos marinos antárticos (CCRVMA) y considera la nota Ucraniana del 22 de Abril de 
1994 como una notificación formal de su adhesión de conformidad con el Artículo XXIX(1) de dicha 
convención." 
 
Una nota de la embajada de Suecia en Canberra, fechada el 23 de Septiembre de 1994 y depositada el 
26 de Septiembre de 1994 declaraba entre otras cosas lo siguiente: 
 
"Suecia saluda la participación de Ucrania en la Convención para la Conservación de los Recursos 
vivos marinos antárticos (CCRVMA). La nota Ucraniana del 22 de Abril de 1994 se considera como 
una notificación de adhesión de conformidad con el Artículo XXIX(1) de la Convención..." 
 
Una nota de la embajada de Finlandia en Canberra, fechada el 28 de Octubre de 1994 y depositada el 
mismo día, señalaba entre otras cosas lo siguiente: 
 
"... la adhesión de Ucrania a la Convención para la conservación de los recursos vivos marinos 
antárticos (CCRVMA)." 
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INFORME PRESENTADO POR EL GOBIERNO DEPOSITARIO (REINO UNIDO) 

DE LA CONVENCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS FOCAS 
ANTÁRTICAS (CCFA) A LA XXV REUNIÓN CONSULTIVA DEL TRATADO 
ANTÁRTICO EN VIRTUD DE LA RECOMENDACIÓN XIII-2, PÁRRAFO 2(d) 

 
Éste Informe cubre los acontecimientos sobre la Convención para la conservación de las focas 
antárticas (CCFA) para los años operativos que van del 1 de Marzo de 2000 al 28 de Febrero de 2001 
y del 1 de Marzo de 2001 al 29 de Febrero de 2002. Como la Reunión Consultiva del Tratado 
Antártico XXV se celebra después del cierre del período de notificación 2002 ha sido posible brindar 
un Informe para los dos años consecutivos. Los acontecimientos anteriores al 1 de Marzo de 2000 se 
informaron en las Reuniones consultivas del Tratado Antártico XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII y 
XXIV (ver Anexos respectivos en cada informe). 
 
Los Informes anuales solicitados conforme al Artículo V (captura y matanza de focas) de la 
Convención se reproducen como Anexos A y B al presente Informe. 
 
El Reino Unido desearía recordar a las Partes contratantes que el período de notificación para el 
intercambio de información va del 1 de Marzo a fines de Febrero de cada año. El período de 
notificación cambió a las fechas antes mencionadas durante la Reunión de Septiembre de 1988 para 
revisar el funcionamiento de la convención. Ello está documentado en el párrafo 19(a) del Informe de 
dicha Reunión. 
 
El intercambio de información al que se hace referencia en el párrafo 6(a) del Anexo de la 
Convención debería transmitirse a otras partes contratantes y al SCAR antes del 30 de Junio de cada 
año, incluidos los formularios nulos. En la actualidad no se está entregando toda la documentación 
solicitada en el párrafo 6(a). Tampoco se está enviando a tiempo o con regularidad. La precisión de 
las cifras de la CCFA se encuentra así comprometida. 
 
Desde la XXIII Reunión Consultiva del Tratado Antártico no han habido adhesiones a la CCFA. Se 
adjunta al presente informe, como Anexo C, el listado de países que fueran los signatarios originales 
de la convención, y de aquellos países que adhirieran ulteriormente. 
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ANEXO A 

 
CONVENCION PARA LA CONSERVACION DE FOCAS ANTARTICAS (CCFA) 

 
Sinopsis de los informes de conformidad con el artículo 5 y el Anexo de la Convención: Captura y 
matanza de focas para el período del 1 de marzo de 2000 al 28 de febrero de 2001. 
 

 
Parte Contratante Capturadas Muertas 

 
Alemania Ninguna Ninguna 

 
Argentina Ninguna Ninguna 
 
Australia Ninguna Ninguna 

 
Bélgica Ninguna Ninguna 

 
Brasil Ninguna Ninguna 

 
Canadá Ninguna Ninguna 

 
Chile 798  Ninguna 

 
Estados Unidos 2.097 † Ninguna 

 
Francia Ninguna Ninguna 

 
Italia Ninguna Ninguna 

 
Japón 

 
300  

 
Ninguna 

Noruega 52  Ninguna 

Polonia * * 

 
Ninguna 

 
Ninguna Reino Unido 

 
Ninguna 

 
Ninguna Rusia 

 
Sudáfrica Ninguna Ninguna 

 
* No remitió informe 

 
 Capturadas en la isla Livingston y comprendían 798 ejemplares de la especie  Arctocephalus 

gazella. 
 

 Capturadas para su marcación en la estación Syowa Station y comprendían 300 ejemplares de la 
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especie Leptonychotes weddelli. 
 

 Capturadas en Rampen, Tierra de la Reina Maud, y comprendían 9 ejemplares de la especie 
Lobodon carcinophagus, 3 de la Hydrurga leptonyx, 20 de la Leptonychotes weddelli y 20 de la 
Ommatopochu rossi. Un ejemplar de la especie Hydrurga leptonyx murió durante la captura. 
 
† Capturadas para su marcación en varias ubicaciones, y comprendían 980 ejemplares de la especie 
Leptonychotes weddelli, 12 de la Lobodon carcinophagus y 1.105 de la Arctocephalus gazella. 

 
  
 

ANEXO B 
 

CONVENCION PARA LA CONSERVACION DE FOCAS ANTARTICAS (CCFA) 
 
Sinopsis de los informes de conformidad con el artículo 5 y el Anexo de la Convención: Captura y 
matanza de focas para el período del 1 de marzo de 2001 al 29 de febrero de 2002. 
 

 
Parte Contratante Capturadas Muertas 

 
Alemania 

 
Ninguna 

 
Ninguna 

 
Argentina 

 
Ninguna 

 
Ninguna 

 
Australia * * 
 
Bélgica * * 
 
Brasil Ninguna Ninguna 
 
Canadá Ninguna Ninguna 
 
Chile * * 
 
Estados Unidos * * 
 
Francia Ninguna Ninguna 
 
Italia 

 
* 

 
* 

 
Japón  

 
2  

 
Ninguna 

 
Ninguna 

 
Ninguna Noruega 

Polonia * * 

 
Ninguna 

 
Ninguna Reino Unido 

 
Ninguna 

 
Ninguna Rusia 

 
Sudáfrica 

 
Ninguna 

 
Ninguna 

* No remitió informe 
 Capturadas en la isla 25 de Mayo y comprendían 164 ejemplares de la especie Mirounga leonina. 
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 Capturadas para su marcación en la estación Syowa Station y comprendían 2 ejemplares de la 
especie Leptonychotes weddelli. 
 

 
 
 

ANEXO C 
 

CONVENCION PARA LA CONSERVACION DE FOCAS ANTARTICAS (CCFA) 
Londres, 1° de junio – 31 de diciembre de 1972 

(La Convención entró en vigor el 11 de marzo de 1978) 
 

 
Estado 

 
Fecha de la firma 

Fecha del depósito: ratificación 
o aceptación (A) 

Argentina¹ 9 de junio de 1972 7 de marzo de 1978 

Australia 5 de octubre de 1972 1 de julio de 1987 

Bélgica 9 de junio de 1972 9 de febrero de 1978 

Chile¹ 28 de diciembre de 1972 7 de febrero de 1980 

Estados Unidos de 
América² 

28 de junio de 1972 19 de enero de 1977 

Francia² 19 de diciembre de 1972 19 de febrero de 1975(A) 

Japón 28 de diciembre de 1972 28 de agosto de 1989 (A) 

Noruega 9 de junio de 1972 10 de diciembre de 1973 

Nueva Zelandia 9 de junio de 1972 Sin ratificar 

Reino Unido² 9 de junio de 1972 10 de septiembre de 19743

Rusia ¹ ² 4 9 de junio de 1972 8 de febrero de 1978 

Sudáfrica 9 de junio de 1972 15 de agosto de 1972 
     

ADHESIONES
 
ESTADO Fecha de depósito del instrumento de adhesión 
 
Brasil 11 de febrero de 1991 
 
Canadá 4 de octubre de 1990 
 
Italia 2 de abril de 1992 
 
Polonia 15 de agosto de 1980 
 
República Federal de Alemania1 30 de septiembre de 1987 

 
1 Declaración o reserva. 
2 Objeción. 
3 El instrumento de ratificación incluía las Islas del Canal de la Mancha y la Isla de Man. 
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4 Antigua URSS 

 
 
 

Polar Regions Section 
Overseas Territories Department 
Foreign and Commonwealth Office 
London SW1A 2AH, United Kingdom 
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CONSEJO INTERNACIONAL PARA LA CIENCIA 
 

COMITE CIENTIFICO DE INVESTIGACIONES ANTARTICAS 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Informe del SCAR  
a la XXV RCTA 

 

Varsovia, Polonia 
2002 

XXV Reunión Consultiva del Tratado Antártico 
Varsovia, Polonia, del 10 al 20 de septiembre de 2002 
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INFORME DEL SCAR A LA XXV RCTA 
 

Varsovia, Polonia 
 

10 al 20 de septiembre de 2002 
 

Informe de conformidad con la Recomendación XIII-2 
 
Resumen Ejecutivo 
 
La vigesimoséptima Reunión del Comité científico de investigaciones antárticas (XXVII SCAR), 
celebrada en Shanghai, China, del 15 al 26 de Julio de 2002, marcó un hito en el cual se realizó una 
gran labor de reestructuración del SCAR. El proceso de reorganización habrá de continuar durante los 
próximos dos años a medida que los nuevos grupos científicos permanentes vayan refinando su 
modalidad de operación, y habrá de culminar en la XXVIII SCAR de 2004 con el nuevo estilo de las 
reuniones del SCAR. 
 
La primera semana empezó con las Reuniones de los grupos de trabajo del SCAR, seguidas el 
miércoles por un exitoso simposio sobre "la zona de hielo marino antártico: procesos e interacciones 
físicos y biológicos ". El jueves y el viernes se formaron tres nuevos grupos científicos permanentes 
de geociencias, ciencias de la vida y ciencias físicas. Esta nueva estructura habrá de permitir al SCAR 
encarar más eficazmente los aspectos científicos interdisciplinarios e integrarse más efectivamente 
con otros programas internacionales y globales. Cada grupo eligió tres autoridades y constituyó 
subgrupos para realizar sus diversas actividades. Durante la semana, los Comités ejecutivos del SCAR 
y el COMNAP celebraron una Reunión conjunta. Hubo un foro de discusión de SCAR-COMNAP el 
sábado por la mañana, con presentaciones sobre los siguientes temas: Lagos subglaciales, 
neotectónica antártica, el Atlas cibercartográfico y el Océano Austral. 
 
En la Reunión de delegados del SCAR, los delegados aceptaron a Perú como miembro titular del 
SCAR y lamentaron el retiro de Estonia como miembro asociado. Se formaron dos Comités de 
delegados para tratar temas científicos y organizativos y también se establecieron dos nuevos Comités 
permanentes del Sistema del Tratado Antártico y de finanzas del SCAR. Se confirmaron las 
disposiciones tomadas para la XXVIII SCAR de Alemania en 2004 para generar una semana 
científica del SCAR en Julio seguida por la Reunión de delegados unos 3 meses más tarde, lo cual 
permite un mejor estudio de los Informes de los grupos científicos permanentes. Se eligieron un 
nuevo presidente, el Profesor Dr. Jörn Thiede (Alemania), y dos nuevos vicepresidentes. Los 
delegados también acordaron que se debería nombrar un director ejecutivo para reforzar el personal 
de la Secretaría del SCAR. 
 
El punto álgido del año fue que se le otorgara al SCAR el premio príncipe de Asturias por la 
cooperación internacional 2002 en reconocimiento del papel del SCAR en la cooperación 
internacional en la Antártida. Los delegados acordaron utilizar el premio para constituir un programa 
de becas SCAR para financiar a cinco jóvenes científicos para que emprendan investigaciones 
antárticas en un país que no sea el de su propia nacionalidad. 
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INFORME DEL SCAR A LA XXV RCTA 
 

Varsovia, Polonia 
 

10 al 20 de septiembre de 2002 
 

Informe de conformidad con la Recomendación XIII-2 
 
 
1. Introducción 
 
Desde la XXIV RCTA de San Petersburgo, Rusia, en Julio de 2001, el acontecimiento más importante 
del SCAR ha sido la Reunión XXVII, celebrada en Shanghai, China, durante Julio de 2002. La 
decimocuarta Reunión anual del consejo de administradores de los programas nacionales antárticos 
(COMNAP XIV) se celebró en paralelo durante la primera semana de la Reunión del SCAR. Los 
Comités ejecutivos del SCAR y el COMNAP celebraron una Reunión conjunta durante ese período.  
 
El punto álgido del año fue que se le otorgara al SCAR el premio príncipe de Asturias por la 
cooperación internacional 2002. Éste prestigioso premio español se otorga en reconocimiento del 
papel del SCAR en la cooperación internacional en la Antártida. 
 
2. Reunión XXVII SCAR 
 
La vigesimoséptima Reunión del Comité científico de investigaciones antárticas (XXVII SCAR) se 
celebró en Shanghai, China, del 15 al 26 de Julio de 2002 en el centro de exposiciones de Shanghai. 
Marcó un hito para las reuniones del SCAR ya que se puso en marcha la reestructuración del SCAR, 
recomendada por el grupo ad hoc sobre organización y estructura del SCAR y aprobada por los 
delegados en ocasión de la XXVI SCAR de Tokio, Japón, de Julio de 2000. 
 
La primera semana de la Reunión empezó con las reuniones tradicionales de todos los grupos de 
trabajo del SCAR, además de reuniones de algunos grupos de especialistas. Éstos grupos terminaron 
los informes de sus reuniones finales el martes. El miércoles fue consagrado a un muy exitoso 
simposio sobre “la zona de hielo marino antártico: procesos e interacciones físicos y biológicos”. El 
jueves y el viernes los miembros de los ex grupos de trabajo y grupos de especialistas se volvieron a 
reunir en tres nuevos grupos científicos permanentes sobre geociencias, ciencias de la vida y ciencias 
físicas. Cada grupo eligió un director ejecutivo, un subdirector ejecutivo y un secretario, y estableció 
un cierto número de subgrupos para ocuparse de sus diversas actividades.  
 
Hubo un foro de discusión de SCAR-COMNAP el sábado por la mañana, con presentaciones sobre 
los siguientes temas: Lagos subglaciales, neotectónica antártica, el Atlas cibercartográfico y el 
Océano Austral. 
 
La Reunión de delegados del SCAR se realizó durante la segunda semana. Primero los delegados 
aceptaron a Perú como Miembro de pleno derecho del SCAR, llevando así el número de miembros 
titulares a 27. Los delegados también lamentaron que Estonia hubiese retirado su membresía asociada 
del SCAR. Después de haber escuchado las presentaciones de los directores ejecutivos, los delegados 
se subdividieron en dos Comités de delegados para tratar temas científicos y organizativos. Se 
establecieron dos nuevos Comités permanentes, uno sobre el Sistema del Tratado Antártico y uno 
sobre las finanzas del SCAR, aunque se consideró innecesaria la constitución de un tercer Comité 
permanente sobre datos antárticos. Los delegados coincidieron en utilizar el premio príncipe de 
Asturias para constituir un programa de becas SCAR que financie a cinco jóvenes científicos para que 
emprendan investigaciones antárticas en un país que no sea el de su propia nacionalidad. Se 
confirmaron las disposiciones planificadas para la XXVIII SCAR a celebrarse en Alemania durante 
2004. Se celebraron elecciones para votar a un nuevo presidente y dos nuevos vicepresidentes. Los 
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delegados también acordaron que se debería nombrar un director ejecutivo para reforzar el personal 
de la Secretaría del SCAR. 
 
Así se logró una gran labor de reestructuración del SCAR. El proceso de reorganización habrá de 
continuar durante los próximos dos años a medida que los nuevos grupos científicos permanentes 
vayan refinando su modalidad de operación, y habrá de culminar en la XXVIII SCAR de 2004 con el 
nuevo estilo de las reuniones del SCAR. 
 
El Comité Ejecutivo del SCAR habrá de reunirse en Brest, Francia, en Julio de 2003, juntamente con 
la Reunión XV del COMNAP. La XXVIII SCAR se celebrará en dos partes: una semana científica del 
SCAR que habrá de celebrarse en Bremen, Alemania, del 25 al 31 de Julio de 2004 cuando los grupos 
científicos permanentes se reúnan en un simposio sobre un tema importante; y la Reunión de 
delegados que se realizará en Bremerhaven, Alemania, del 3 al 9 de Octubre de 2004. La Reunión 
COMNAP XVI está prevista para la misma semana científica del SCAR. 
 
Comité ejecutivo del SCAR (2002–2004) 
 
Presidente:  Prof. Dr.  J. Thiede (Alemania) 
 
Presidente anterior: Dr. R. H. Rutford (Estados Unidos) 
 
Vicepresidentes: Dr. R. Schlich (Francia) 
 
   Prof. C. G. Rapley (Reino Unido) 
 
   Prof. J. López-Martínez (España) 
 
   Dr. C. Howard-Williams (Nueva Zelandia) 
 
El Prof. A. C. Rocha-Campos (Brasil) fue elegido Miembro Honorario del SCAR. 
 
Grupos científicos permanentes 
 
Los grupos científicos permanentes han constituido un cierto número de subgrupos para ocuparse de 
las distintas actividades que están en marcha y las que han sido planificadas. Los grupos de acción son 
grupos de corto plazo que se ocupan de temas puntuales y que normalmente deberían terminar su 
actividad en un período de 2 a 4 años. Los grupos de expertos se ocupan de temas a más largo plazo. 
Los grupos de planificación del Programa científico se pueden establecer para desarrollar planes de un 
programa de investigación que habrá de ser sometido al SCAR para su aprobación como programa de 
investigación científica. Dichos programas así propuestos suelen ser multidisciplinarios y 
normalmente comprenden más de un grupo científico permanente. Habitualmente hay hasta 5 
programas de investigación científica que representan los campos prioritarios de investigación para el 
SCAR. Cada programa está coordinado por un grupo de programa científico.  
 
En la XXVII SCAR los delegados aprobaron los siguientes subgrupos para tomar en cuenta las 
actividades existentes de los ex grupos de trabajo y grupos de especialistas y preparar las actividades 
del futuro. 
 
Geociencias 
Director ejecutivo:  Dr. P E O’Brien (Australia) 
Director ejecutivo adjunto: Prof. A Capra (Italia) 
Secretario:   Prof. B C Storey (Nueva Zelandia) 
Grupos de acción en: 
Edad, Crecimiento y Evolución de la Antártida (AGEANT) 
 

 84



Gelisuelo (PAG) 
Comunicación y diseminación 
Grupo de expertos en: 
Información geoespacial 
Grupos de planificación del Programa científico en: 
Evolución del clima antártico (ACE) 
Neotectónica antártica (ANTEC) 
Grupo del Programa científico en: 
Exploración de lagos antárticos subglaciales (SALE) 
 
Ciencias de la vida 
Director ejecutivo:  Prof. S L Chown (Sudáfrica) 
Director ejecutivo adjunto: Prof. L A Palinkas (Estados Unidos) 
Secretario:   Dr. A H L Huiskes (Países Bajos) 
Grupos de acción en: 
Evaluación Global de las Aguas Internacionales (GIWA) 
Las mejores prácticas de la conservación 
Vigilancia biológica 
Grupos de expertos en: 
Aves 
Focas 
Biología y Medicina humanas  
Grupos de planificación del Programa científico en: 
Evolución y biodiversidad en la Antártida: La Respuesta de la Vida al Cambio 
Grupo del Programa científico en: 
Ecología de la Zona Costera del Hielo Marino Antártico  (EASIZ) 
Las Focas en el Hielo a la Deriva (APIS) 
Biología Evolutiva de Organismos Antárticos (EVOLANTA) 
 
Ciencias físicas 
Director ejecutivo:  Dr. J Turner (Reino Unido) 
Director ejecutivo adjunto: Dr. M Candidi (Italia) 
Secretario: Dr. T H Jacka (Australia) 
Grupos de acción en: 
Plateau Astronomy Site Testing in Antarctica (PASTA) 
Middle Atmosphere Dynamics and Relativistic Electron Precipitation (MADREP) 
Antarctic Peninsula Tropospheric–Ionospheric Coupling (APTIC) 
Oceanografía 
Reference Antarctic Data for Environmental Research (READER) 
Vientos catabáticos antárticos 
Antarctic Tropospheric Aerosols and their Role in Climate (ATAC) 
Grupos de Expertos en: 
Solar–Terrestrial Processes and Space Weather (STEPS) 
Antarctic Astronomy and Astrophysics (AAA) 
Meteorología operacional en la Antártida 
Ice Sheet Mass Balance and Sea Level (ISMASS) 
Expedición Científica Transantártica Internacional  (ITASE) 
Procesos del Hielo Marino, Ecosistemas y Clima  (ASPeCt) 
Grupos del Programa científico en: 
La Antártida y el Sistema de Clima Global 
Inter-hemispheric Conjugacy on Environmental, Solar–Terrestrial and Atmospheric Research 
(ICESTAR) 
 
 

 85



Comités permanentes 
 
Sistema del Tratado Antártico 
Director: Prof. D. W. H. Walton (Reino Unido) 
Vocal:  Prof. M. C. Kennicutt II (Estados Unidos) 
Vocal:  Prof. D. M. Stoddart (Australia) 
 
Ofrecer asesoramiento científico independiente al SCAR sobre temas relativos al Sistema del Tratado 
Antártico, en particular el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente y, 
llegado el caso, a otros organismos pertinentes. 
 
Finanzas 
Director ejecutivo:  Dr. R. Schlich (Francia) 
Vocal:  Dr. G. Kleinschmidt (Alemania) 
Vocal:  Dr. S. H. Lee (Corea) 
 
Ofrecer asesoramiento financiero al SCAR, preparar la contabilidad anual y proponer presupuestos 
anuales equilibrados. 
 
 
[Comité conjunto SCAR–COMNAP sobre Gestión de datos antárticos (JCADM)] 
Director ejecutivo:  Sr. D. Peterson (Nueva Zelandia) 
Director ejecutivo adjunto: Dr. L. Belbin (Australia) 
Secretario:   Dr. T. de Bruin (Países Bajos) 
 
Ofrecer asesoramiento al SCAR (y el COMNAP) sobre todos los aspectos relativos a datos antárticos. 
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3. Organigrama del SCAR 
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4. Premio Príncipe de Asturias 
 
El Premio Príncipe de Asturias es para el reconocimiento del trabajo científico, cultural y Social 
llevado a cabo internacionalmente por individuos, grupos e instituciones cuyos logros representan un 
ejemplo para la humanidad. 
 
El Premio fue establecido en 1980 por la Fundación Príncipe de Asturias, una institución sin fines de 
lucro para promover las ciencias, la tecnología, la concordia, las artes y letras. S.M. el príncipe 
heredero Felipe de España, príncipe de Asturias, preside la Fundación y entrega anualmente los 
Premios en una ceremonia simbólica celebrada en Asturias, España, ante una audiencia invitada desde 
el mundo de la sociedad, la política y la cultura de Europa, Japón y las Américas. La ceremonia atrae 
a gran parte de la prensa internacional, con una cobertura de radio y televisión y es considerada uno 
de los principales acontecimientos en el calendario cultural europeo y latinoamericano. 
 
Cada premio comprende un diploma, una escultura por el artista español Joan Miró y un Premio en 
efectivo de 50.000 Euros. 
 
Se otorgan ocho Premios Príncipe de Asturias. A las comunicaciones y humanidades; a las letras; a las 
artes; a la investigación técnica y científica; a la cooperación internacional; a la concordia; a las 
ciencias sociales y al deporte. 
 
Premio Príncipe de Asturias a la cooperación internacional 2002: 
 
Este premio se concederá al individuo, grupo de trabajo o institución cuya labor haya contribuido de 
manera ejemplar y significativa a la comprensión mutua, al progreso y la hermandad entre Naciones.  
 
El jurado del Premio Príncipe de Asturias a la cooperación internacional 2002 ha acordado conceder 
éste Premio al Comité científico de investigaciones antárticas (SCAR) por su colaboración 
internacional en la Antártida. El jurado manifestó su satisfacción al poder reconocer tan importante 
cooperación para el beneficio de la comunidad científica internacional.  
 
El SCAR está profundamente honrado por este benemérito premio que reconoce su contribución a la 
ciencia y la cooperación internacionales durante casi medio siglo. 
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Apéndice 1 
 
Miembros del SCAR 
 
Miembros efectivos Fecha de admisión como miembro 

asociado 
Fecha de admisión como 
miembro efectivo 

Alemania (incluida la antigua 
República Democrática de Alemania)  

22 de mayo de 1978  

Argentina  3 de febrero de 1958 
Australia  3 de febrero de 1958 
Bélgica  3 de febrero de 1958 
Brasil   
Canadá  (5 de septiembre de 1994) 27 de julio de 1999 
Chile  3 de febrero de 1958 
China   
Corea, Rep. de (18 de diciembre de 1987) 23 de julio de 1990 
Ecuador (12 de septiembre de 1988)  15 de junio de 1992 
España (15 de enero de 1987) 23 de julio de 1990 
Estados Unidos   3 de febrero de 1958 
Finlandia (1 de julio de 1988) 23 de julio de 1990 
Francia  3 de febrero de 1958 
India   
Italia (19 de mayo de 1987) 12 de septiembre de 1988 
Japón  3 de febrero de 1958 
Noruega  3 de febrero de 1958 
Nueva Zelandia  3 de febrero de 1958 
Países Bajos (20 de mayo de 1987) 23 de julio de 1990 
Perú 14 de abril de 1987 22 de julio de 2002 
Polonia   
Reino Unido  3 de febrero de 1958 
Rusia (antigua Unión Soviética) 3 de febrero de 1958  
Sudáfrica  3 de febrero de 1958 
Suecia (24 de marzo de 1987) 12 de septiembre de 1988 
Uruguay (29 de julio de 1987) 12 de septiembre de 1988 
 
 
Miembros asociados: 
 
Bulgaria 5 de marzo de 1995 
Pakistán 15 de junio de 1992 
Suiza 16 de junio de 1987 
Ucrania 5 de septiembre de 1994 
 
 
Miembros del ICSU (Consejo Internacional de Uniones Científicas) 
  
   
IGU Unión Geográfica internacional 
IUBS Unión internacional de Ciencias bilógicas 
IUGG Unión internacional de Geodesia y Geofísica 
IUGS Unión internacional de Ciencias Geológicas 
IUPAC Unión internacional de Química Pura y Aplicada 
IUPS Unión internacional de Ciencias Fisiológicas 
URSI Unión Radio Científica Internacional 
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Apéndice 2 
 

COMITÉ EJECUTIVO DEL SCAR 
 
Presidente 
Profesor Dr. J Thiede 
Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung, Columbusstraße, 
Postfach 120161, D-27568 Bremerhaven, Germany  
Tel: +49 471 4831 1100 / 1101; Fax: +49 471 4831 1102; 
E-mail: jthiede@awi-bremerhaven.de 
 
Presidente anterior 
Dr. R H Rutford 
Geosciences Program, The University of Texas at Dallas, PO Box 830688, 
MS: FO 21, Richardson, TX 75083–0688, United States of America. 
Tel: +1 972 883 6470; Fax: +1 972 883 2482; 
E-mail: rutford@utdallas.edu 
 
Vicepresidentes 
Dr. R Schlich 
Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre, 
5 Rue René Descartes, 67084 Strasbourg, France. 
Tel: +33 3 88 45 01 91; Fax: +33 3 88 60 38 87; 
E-mail: roland.schlich@eost.u-strasbg.fr 
 
Profesor C G Rapley 
British Antarctic Survey, 
High Cross, Madingley Road, Cambridge CB3 0ET, United Kingdom. 
Tel: +44 1223 221524; Fax: +44 1223 362616; 
E-mail: c.rapley@bas.ac.uk 
 
Profesor J López-Martínez 

     Departamento Geología y Geoquímica, 
     Universidad Autonoma de Madrid, Facultad de Ciencias, Madrid 28049, Spain 

Tel: +34 91 397 4513; Fax: +34 91 397 4900; 
E-mail: jeronimo.lopez@uam.es 
 
Dr. C Howard-Williams 

     National Institute of Water and Atmospheric Research, 
     Box8602, Christchurch, New Zealand. 

Tel: +64 3 348 8987; Fax: +64 3 348 5548; 
E-mail: c.howard-williams@niwa.co.nz 
 
Secretario ejecutivo 
Dr. P D Clarkson 
SCAR Secretariat, Scott Polar Research Institute, 
Lensfield Road, Cambridge, CB2 1ER, United Kingdom. 
Tel: +44 1223 362061; Fax: +44 1223 336550; 
E-mail: execsec@scar.demon.co.uk 
Web-site: http://www.scar.org 
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Apéndice 3 

Autoridades del SCAR 
 

GRUPOS CIENTÍFICOS PERMANENTES 

Geociencias 
Dr. P E O’Brien, Australian Geological Survey Organization, PO Box 378, Canberra, ACT 2601, 
Australia 
E-mail: Phil.OBrien@ga.gov.au 
Ciencias de la Vida 
Profesor S L Chown, Department of Zoology, University of Stellenbosch,         Private Bag X1, 
Matieland 7602, Sudáfrica 
E-mail: slchown@sun.ac.za 
Ciencias físicas 
Dr. J Turner, British Antarctic Survey, High Cross, Madingley Road, Cambridge    CB3 0ET, Reino 
Unido. 
E-mail: j.turner@bas.ac.uk 
 
COMITÉS PERMANENTES 

Sistema del Tratado Antártico 
Profesor D W H Walton, British Antarctic Survey, High Cross, Madingley Road, Cambridge CB3 
0ET, Reino Unido. 
E-mail: d.walton@bas.ac.uk 
Finanzas 
Dr. R Schlich, Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre, 5 Rue René Descartes, 67084 
Strasbourg, France. 
E-mail: roland.schlich@eost.u-strasbg.fr 
Comité conjunto SCAR–COMNAP sobre gestión de datos antárticos 
Mr D Peterson, Antarctica New Zealand, International Antarctic Centre, Orchard Road, Private Bag 
4745, Christchurch, Nueva Zelandia. 
E-mail: d.peterson@antarcticanz.govt.nz 
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Apéndice 4 
 
Listado de Siglas y abreviaturas 
 
AAA  Antarctic Astronomy and Astrophysics 
 
ACE  Antarctic Climate Evolution 
 
AGEANT  Age, Growth and Evolution of Antarctica 
 
ANTEC Grupo de Especialistas en neotectónica antártica  
 
APIS  Programa antártico sobre las focas en el hielo a la deriva 
 
APTIC  Antarctic Peninsula Tropospheric–Ionospheric Coupling 
 
ASPeCt Procesos del hielo marinoque repercuten sobre los ecosistemas y clima antárticos 
 
ATAC  Antarctic Tropospheric Aerosols and their role in Climate 
 
COMNAP Consejo de Administradores de los Programas Nacionales antárticos 
 
EASIZ  Ecología de la Zona de Hielomarino de la Antártida 
 
EVOLANTA Programa sobre la Evolución en la Antártida 
 
GIWA  Global International Waters Assessment 
 
ICESTAR Inter-hemispheric Conjugacy on Environmental, Solar–Terrestrial and Atmospheric 

Research 
 

ISMASS Equilibrio de la Masa de la Capa de Hielo y el Nivel del Mar 
 
ITASE  Expediciones científicas transantárticas internacionales 
 
JCADM Comité conjunto sobre el manejo de datos antárticos 
 
MADREP Middle Atmosphere Dynamics and Relativistic Electron Precipitation 
 
PAG  Grupo de Acción sobre el Gelisuelo 
 
PASTA  Plateau Astronomy Site Testing in Antarctica 
 
READER Datos antárticos de Referencia para la Investigación ambiental 
 
SALE  Exploración de la gos antárticos subglaciales 
 
SCAR  Comité Científico de Investigaciones Antárticas 
 
STA  Sistema del Tratado Antártico 
 
STEPS  Solar–Terrestrial Processes and Space Weather 
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Apéndice 5 
 
Documentos a presentar en la XXV RCTA: 
 
Documentos de Trabajo: 
 
Tecnología acústica marina y el medio ambiente 
Determinación del alcance de los datos para un informe sobre el estado del medio ambiente antártico 
Revisión  del Anexo II 
Especies Especialmente protegidas  
 
Documentos de Información: 
 
SCAR Report to XXV ATCM 
Marine Acoustic Technology and the Environment: Workshop Report 
Exploring Subglacial Antarctic Lakes: A SCAR Report on Progress 
Some Highlights of SCAR Science 
__________________________________________________________________ 
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Informe del COMNAP a la XXV RCTA 
 

REUNIONES Y EVENTOS ANUALES DEL COMNAP 
 
Reuniones y eventos anuales del COMNAP 
 
1. El COMNAP celebró dos reuniones anuales desde la XIV RCTA de San Petersburgo en Julio de 
2001. La Reunión XIII del COMNAP se celebró en Amsterdam del 21 al 24 de Agosto de 2001 en la 
sede de la academia de ciencias de los Países Bajos mientras que la XIV COMNAP se celebró en 
Shanghai del 15 al 19 de Julio de 2002 en el Centro de Exposiciones del centro de la ciudad. De 
conformidad con la práctica habitual, el COMNAP celebró su Reunión de Shanghai juntamente con la 
Reunión XXVII del SCAR. El ejecutivo del SCAR sigue reuniéndose juntamente con las reuniones de 
los años “impares” del COMNAP (2001 en Amsterdam) lo cual facilita las reuniones conjuntas del 
ejecutivo del COMNAP y del SCAR y permite así consolidar la cooperación existente entre las 
comunidades científica y de gestión de programas de la Antártida. 
 
2. El décimo “simposio sobre logística y operaciones antárticas” del SCALOP se celebró durante dos 
días de la Reunión del COMNAP de Shanghai. Siguiendo las mejores prácticas, se armó una 
exposición técnica en paralelo con el simposio lo que permitió la participación de proveedores de 
bienes y servicios afines a la Antártida. En el simposio se presentaron 14 documentos y 27 posters. 
Los temas principales tratados fueron los siguientes: 
 
Apoyo y normas médicas para la Antártida; 
 
Procedimientos de selección y contratación; 
 
Tecnologías y equipamientos probados para los campamentos del terreno y redes aéreas 
intracontinentales (incluida la gestión de deshechos); 
 
Recientes progresos en materia de gestión de deshechos sólidos y líquidos; 
 
Energías alternativas/sustentables; y 
 
Navegación en aguas antárticas. 
 
3. La Reunión XV del COMNAP habrá de celebrarse en Brest, Francia del 8 al 11 de Julio de 2003. A 
raíz de la reciente puesta en práctica de los cambios estructurales en el SCAR, las reuniones del grupo 
de trabajo y de los delegados del SCAR se celebrarán aproximadamente con 3 meses de diferencia en 
el futuro en vez de celebrarlas una detrás de la otra en un período de dos semanas. Para garantizar un 
enlace continuo entre el COMNAP y el SCAR, las reuniones del COMNAP de los años “pares” se 
celebrarán en paralelo con las reuniones de una semana del grupo de trabajo del SCAR. Así, la XVI 
COMNAP se celebrará al mismo tiempo que la XXVIII SCAR en Bremen, del 26 al 30 de Julio de 
2004. 
 
TAREAS RELATIVAS A LA RCTA/CPA 
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Escenarios ambientales “pesimista” y “mejor que el más pesimista” 
 
4. La XXIV RCTA de San Petersburgo solicitó al “COMNAP”, en consulta con el SCAR, que 
brindase la siguiente información con respecto a las operaciones de sus programas nacionales, a los 
efectos de establecer los límites de la responsabilidad financiera, las indemnizaciones y la 
asegurabilidad. 
 
“Escenarios más pesimistas” para las emergencias ambientales en tierra o en el mar en la zona del 
Tratado Antártico, incluida la probabilidad de ocurrencia y el costo estimativo de las acciones de 
respuesta;  
 
A los efectos ilustrativos un abanico de escenarios mejores que el más pesimista que podrían redundar 
en impactos ambientales, incluida la probabilidad de ocurrencia y el costo estimativo de acciones de 
respuesta; 
 

ESCENARIOS SIMILARES A LOS DE (A) Y (B) PARA LOS CUALES NO SERÍA 
POSIBLE UNA ACCIÓN DE RESPUESTA. 

 
5. La respuesta del COMNAP figura en un documento de trabajo de la vigésima quinta RCTA que 
postula una catástrofe ambiental en el mar como escenario “más pesimista”. Luego se indicaron 14 
escenarios “mejores que el más pesimista” de un documento de trabajo del COMNAP anterior (23 
ATCM/WP14) entre los cuales se identificaron 6 para los cuales no sería posible emprender acciones 
de respuesta primarias. El documento señala la dificultad de estimar las probabilidades y costos de los 
incidentes debido a la relativamente breve historia de actividades en la Antártida. Además, la 
evaluación de riesgos con fines actuariales no forma parte del ámbito de competencia del COMNAP. 
No obstante, el COMNAP habrá de presentar en ocasión de la XXVI RCTA de Madrid, otro 
documento con datos históricos sobre accidentes que puede ser útil. 
 
EVALUACIÓN DE LOS INCIDENTES AMBIENTALES SURGIDOS DE LAS ACTIVIDADES DE LA 

ANTÁRTIDA 
 
6. Para asistir a la RCTA en sus deliberaciones para desarrollar un anexo sobre responsabilidad al 
Protocolo Ambiental, se solicitó al COMNAP que preparase y presentase un documento en la XXIII 
RCTA de Lima (Junio de 1999) con una evaluación de incidentes ambientales surgidos de las 
actividades en la Antártida. Luego se presentó una actualización de este documento en la XII RCETA 
de la Haya (Septiembre de 2000). Durante la XXIV RCTA de San Petersburgo, se solicitó 
nuevamente al COMNAP que presentase un documento actualizado en la XXV RCTA de Varsovia. 
 
7. Los dos documentos anteriores del COMNAP fueron recopilados manualmente a partir de datos de 
incidentes obtenidos de los operadores nacionales. En el caso del último documento de trabajo, se 
decidió desarrollar y aplicar un proceso basado en la Internet (protegido por contraseña) que 
permitiera que los programas nacionales indicaran detalles de los incidentes en un formato 
preestablecido y se automatizó el proceso para la extracción de Informes estadísticos. En el Anexo A 
al presente informe se ha adjuntado un extracto de la página web sobre el nuevo “Sistema de 
notificación de incidentes ambientales” (EIRS). El documento de trabajo presentado a la XXV RCTA 
comprende copias de los últimos informes estadísticos bajados del portal. El sistema EIRS permite 
que los operadores nacionales ingresen detalles de los incidentes poco después de haber ocurrido, lo 
cual permite que estén disponibles los informes estadísticos actualizados dentro de la hora del ingreso 
de datos. 
 
MEJORES PRÁCTICAS PARA EVITAR LA ELIMINACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN SUELOS 

LIBRES DE HIELO EN LAS ESTACIONES NO RIBEREÑAS 
 
8. Un informe de inspección presentado en la CEP IV de San Petersburgo señaló que diversas 
estaciones no costeras estaban descargando sus aguas residuales al suelo libre de hielo, lo cual 
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infringe las cláusulas del Anexo III del Protocolo Ambiental. La Reunión solicitó al COMNAP que 
“diese asesoramiento sobre la mejor práctica para cumplir con los requisitos del Anexo sobre gestión 
de residuos”. 
 
9. El COMNAP ha presentado a la XXV RCTA un documento de información que resume los 
resultados de un estudio de los programas nacionales para determinar las prácticas actuales de 
eliminación de aguas residuales. El estudio indicó que los programas nacionales usan una amplia 
variedad de sistemas de tratamiento de aguas residuales, incluidas tecnologías que pueden producir un 
efluente de calidad de agua potable aunque esos sistemas aún no se han utilizado para las estaciones 
no costeras en suelos libres de hielo. Existen una serie de desarrollos tecnológicos que potencialmente 
podrían complementar las prácticas existentes de eliminación de aguas residuales. 
 
Un análisis de evaluaciones medioambientales iniciales (IEE) 
 
10. El COMNAP presentó un documento de trabajo a la CEP IV (XXIV ATCM/WP20) sobre un 
proceso propuesto para analizar las IEE preparado para diversas actividades antárticas. Las 
actividades seleccionadas fueron la perforación científica del núcleo de hielo, las instalaciones de vida 
cotidiana de una estación, y las instalaciones de almacenamiento de combustible. El análisis debía 
llevarse a cabo en nombre del COMNAP por la “red antártica de funcionarios medioambientales” 
(AEON). El COMNAP ha presentado un documento de información a la CEP V que resume los 
resultados de dicho trabajo. 
 
11. Las IEE para las instalaciones de almacenamiento a granel fueron consideradas las más completas 
por el equipo encargado de la revisión, seguidas por las de perforación del núcleo de hielo y luego las 
instalaciones para la vida cotidiana en la estación. Con respecto a la muestra de IEE examinada, se 
concluyó que algunos aspectos del proceso de una IEE se llevaban a cabo muy bien mientras que se 
podían aportar mejoras a otros. Se señaló que aquellas IEE preparadas desde 1999 tenían todas un 
puntaje total promedio “aceptable”. Es la intención del COMNAP (a través de AEON) continuar 
trabajando sobre los aspectos prácticos del proceso de evaluación de impacto ambiental en aras de 
contribuir a una futura segunda edición de las “directrices EIA” de la RCTA. 
 
Interacción entre los operadores Nacionales, los turistas y los operadores turísticos 
 
12. A la luz del debate propuesto en la XXV RCTA sobre cuestiones turísticas, el COMNAP ha 
presentado un documento de información basado en los resultados de una encuesta a los miembros 
sobre la “interacción entre los operadores nacionales, los turistas y los operadores turísticos”. Durante 
la campaña 2001/2002, visitaron las estaciones antárticas unos 9.300 turistas. Tres estaciones, todas 
ubicadas en la región de la península, tuvieron por lo menos 20 visitas de turistas mientras que cuatro 
estaciones fueron visitadas solamente una vez. Una visita turística típica a una estación dura 3 horas 
con un promedio de 67 personas por visita. Se observó que algunos programas nacionales utilizan las 
operaciones turísticas para suplementar sus operaciones logísticas, aunque en general se hace a 
pequeña escala. 
 
13. Se ha observado que los contactos a nivel práctico, como lo demuestra el estudio, entre los 
operadores nacionales y la parte del segmento turístico representado por la IAATO, funcionan de 
manera muy satisfactoria, en gran medida debido a que el COMNAP y la IAATO coordinan e 
intercambian información entre sí cuando preparan el plan para la siguiente campaña antártica.  
 
14. El COMNAP señala dos temas preocupantes para los operadores nacionales. En primer lugar, el 
turismo aventura suele tener un fuerte componente de riesgo de seguridad aunque un bajo impacto 
ambiental y no suele poder regularse de conformidad con los marcos ambientales jurídicos nacionales 
promulgados por las partes para aplicar los requisitos del Protocolo de Madrid. Ello puede redundar 
en una planificación de emergencias inapropiada o en la falta de cobertura de seguro para reembolsar 
a los operadores nacionales de sus costos de búsqueda y salvataje en caso de emergencia. En segundo 
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lugar con la tendencia a aumentar el acceso aéreo intercontinental a la Antártida, se corre el riesgo de 
que ello dé lugar a más oportunidades de actividades turísticas basadas en transporte aéreo. 
 

DIRECTRICES DE NAVEGACIÓN ANTÁRTICA PROPUESTAS 
 
15. El Reino Unido presentó un informe sobre la “Reunión de expertos del Tratado Antártico sobre 
directrices para la navegación antártica y actividades conexas”, celebrada en Londres en Abril de 
2000, a la XXIV RCTA de San Petersburgo. El Reino Unido indicó que la organización marítima 
internacional (OMI) aún debía terminar su estudio de un proyecto de “directrices de navegación 
árticas” pero la RCTA ya habría aceptado desarrollar directrices para la navegación antártica. El 
Reino Unido aceptó de hacer avanzar aún más el examen de las “directrices de navegación antárticas” 
propuestas consultando con el COMNAP, la IAATO y otros organismos interesados sobre distintos 
otros elementos pertinentes. 
 
16. El COMNAP ha presentado un documento de información a la XXV RCTA indicando su 
respuesta a las diversas preguntas formuladas en correspondencia con el Reino Unido. La base de la 
respuesta del COMNAP versaba sobre las “directrices de navegación ártica” de la OMI disponibles en 
Enero de 2002. El documento del COMNAP brinda ciertas notas de referencia sobre la historia de las 
directrices de navegación polar propuestas y propone posibles enmiendas al borrador de las 
“directrices de navegación árticas” que podrían prestarse para las “directrices de navegación 
antártica”. 
 
OTRAS ACTIVIDADES Y DESARROLLOS 
 
Exploración de los lagos subglaciales 
 
17. El COMNAP tiene un interés particular por el trabajo que se está realizando en la actualidad bajo 
los auspicios del grupo de especialistas del SCAR sobre exploración de los lagos subglaciales 
(SALE). Un cierto número de programas nacionales están expresando su vivo interés por contribuir 
con sus especialistas en ciertos aspectos puntuales del trabajo y otros están evaluando las tecnologías 
que se podrían utilizar para cerciorarse que la penetración de los lagos es ambientalmente sana. El 
COMNAP va a seguir de cerca los progresos realizados y buscará facilitar asociaciones 
internacionales para el apoyo logístico o técnico, según corresponda.  
 

ANUARIO MAESTRO DE LA ANTÁRTIDA 
 
18. En la Reunión conjunta de los ejecutivos del COMNAP y el SCAR celebrada en Tokio en Julio de 
2000, se acordó que el COMNAP y el SCAR contribuirían con un total de US$40.000 por año durante 
dos años para financiar el desarrollo del anuario maestro antártico (AMD) como subdirectorio del 
anuario maestro de cambios globales de la NASA (GCMD). El Comité conjunto COMNAP/SCAR 
sobre gestión de datos antárticos (JCADM) se encargó del avance de ésta tarea junto con el GCMD. 
 
19. En la reciente Reunión conjunta de los ejecutivos del COMNAP y el SCAR en Shanghai, en Julio 
de 2002, el JCADM señaló al Comité los avances alcanzados hasta la fecha y confirmó que el 
desarrollo del sistema a grandes rasgos estaba terminado. El JCADM señaló que hacían falta 
US$20.000 anuales para seguir agregando metadatos al portal y para el mantenimiento del sistema. En 
este momento el SCAR y el COMNAP están evaluando esta solicitud. 
 
Sistema de notificación de la posición del buque (SPRS) 
 
20. En el año 2001, el COMNAP desarrolló un sistema basado en Internet (protegido por contraseña) 
que permite que los buques señalen su posición, enviando un mensaje de correo electrónico a una 
dirección del portal y ese dato automáticamente ingresa al portal. Dicho “sistema de notificación de la 
posición del buque” (SPRS) se instrumentó justo antes de la campaña 2001/2002 con seis programas 
nacionales que participaron del sistema. El diseño del SPRS es congruente con las pautas de la 
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organización marítima internacional para los sistemas de notificación de buques. El acceso a la 
información procesada y generada en el portal está restringido a las agencias que son Miembros del 
COMNAP y las autoridades de seguridad marítima nacionales responsables de las operaciones de 
búsqueda y salvataje en las aguas antárticas.  
 
21. En la Reunión de Shanghai, el COMNAP aceptó que todo buque que operase en las aguas 
antárticas (incluidos los buques de la IAATO) estarían autorizados a ingresar la información sobre su 
posición al portal, aunque esos terceros no podrían acceder a los resultados de los datos procesados 
sobre ubicación de los buques del SPRS. Esta política sigue las de otros sistemas internacionales de 
notificación de buques. La información del SPRS (tal como figura en el portal del COMNAP) se ha 
incluido en el Anexo B. El Anexo C es una muestra del formato del informe SPRS. 
 

NORMAS MÉDICAS ANTÁRTICAS 
 
22. Como resultado de una mejor capacidad logística hay un creciente desplazamiento de científicos y 
personal de apoyo entre programas nacionales. A menudo esta transferencia de personal sucede con 
una relativamente corta notificación previa, cuando el personal ya está en la Antártida. Considerando 
ésta mayor movilidad del personal, hace falta tener una mejor comprensión de las normas de 
detección de enfermedades que aplica cada programa. 
 
23. Durante el último año, se emprendió un estudio de las normas médicas y sus resultados se están 
enviando a los organismos Miembro del COMNAP. Se ha formado un grupo de trabajo ad hoc de 
Miembros para evaluar los resultados del estudio y determinar cuales son los pasos a dar. Se ha 
propuesto formar una red de operadores y médicos de la Antártida para avanzar con el trabajo en este 
ámbito. 
 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL COMNAP 
 
24. Durante los últimos cinco años, el COMNAP ha pasado a trabajar con sistemas de comunicación 
que están casi totalmente basados en el correo electrónico o el portal de Internet. La única 
documentación “en papel” que se distribuye a los miembros son las enmiendas anuales del “Manual 
de Información de Vuelos Antárticos (AFIN)” que se genera en un formato normalizado y que usa el 
sector de la aviación. 
 
25. Las comunicaciones por correo electrónico se hacen bajo la forma ya sea de “notas”, “mensajes”, 
o “boletines”. Las “notas” se usan cuando los Miembros deben realizar una ACCIÓN para una fecha 
determinada. Los “mensajes” brindan información a los Miembros sobre las actividades que tienen 
que ver con el COMNAP pero que no necesariamente requieren de una ACCIÓN. Finalmente los 
“boletines” se suelen enviar una o dos veces al mes y dependen en gran medida de la recepción de 
noticias enviadas por los Miembros. La cantidad de notas, mensajes y boletines de los últimos años se 
indican en la tabla siguiente. 
 

 1997 1998 1999 2000 2001 
Notas 15 16 17 8 6 
Mensajes 6 23 36 31 28 
Boletines - 18 22 22 21 

 
26. El portal del COMNAP se ha modificado considerablemente en los últimos cinco años y en la 
actualidad le da a los Miembros diversos sistemas interactivos y mucha información de referencia. El 
portal contiene aproximadamente 1.700 documentos, 190 vistas y 70 formularios. La página de 
publicaciones del portal (Anexo D) trae copias de diversos documentos del COMNAP y la RCTA 
disponibles para ser bajados por el público en general. 
 
27. El Anexo E muestra una copia de una página de “Miembros” e ilustra la gama de información 
disponible, que incluye entre otros: 
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28. El Manual de Operadores de telecomunicaciones de la Antártida (ATOM); 
 
29. Una versión concisa del ATOM conocida como MiniAtom; 
 
30. Intercambio avanzado de información operacional; 
 
31. Documentos para las próximas reuniones; 
 
32. Documentos de las reuniones anteriores; 
 
33. Notas, mensajes y boletines; 
 
34. La página de la “red antártica de funcionarios medioambientales” (AEON); 
 
35. El sistema de notificación de accidentes, incidentes y cuasi accidentes (AINMR) 
 
36. El “Sistema de notificación de incidentes ambientales” (EIRS); y 
 
37. El sistema de notificación de la posición del buque (SPRS). 
 
38. En los próximos doce meses se intentará desarrollar la página de la red de gestión energética del 
COMNAP (ENMANET), la cual habrá de comprender información sobre sistemas energéticos 
alternativos que usan diversas estaciones de la Antártida. Sin lugar a dudas el portal seguirá 
evolucionando para satisfacer las necesidades de sus miembros e informar al público en general 
acerca de las actividades de la Antártida y los programas nacionales. 
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ANEXO A 
 
 
 
 
 

SISTEMA DE INFORMACIÓN BASADO EN EL PORTAL 
 

“SISTEMA DE NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES” 
 

(EIRS) 
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CONSEJO DE ADMINISTRADORES DE LOS PROGRAMAS NACIONALES ANTÁRTICOS 

 
EIRS 

 
Sistema de notificación de incidentes ambientales 
 
El Sistema de notificación de Incidentes ambientales ha sido desarrollado con el fin de proporcionar 
información actualizada tanto a la Reunión Consultiva del Tratado Antártico (RCTA) como a su 
Comité para la Protección del medio ambiente (CPA) acerca de incidentes que se hayan producido en 
la Antártida desde 1989 y que pudieran haber causado daños al medio ambiente. El objetivo principal 
de esta recopilación de información es facilitar la evaluación de los riesgos de las emergencias 
ambientales que se produzcan en la Antártida en virtud de las actividades científicas y operacionales. 
Asimismo, esta información es de gran utilidad para los debates en torno al Anexo sobre 
Responsabilidad del Protocolo de Madrid. 
 
Cada Programa Antártico debe informar a la Secretaría del COMNAP el nombre de la persona 
responsable de redactar y presentar los informes de incidentes ambientales. Dichos informes deberían 
presentarse dentro de los quince días de producido el incidente de modo tal que la base de datos y las 
estadísticas estén lo más actualizadas posible.  
 

Cómo presentar una Notificación de incidente ambiental 
 
Actualización o eliminación de una notificación de incidente ambiental 
 
Bajar los informes de resumen de datos 
 
Historial 

 
Cómo presentar una Notificación de incidente ambiental 
 
Usted puede acceder al Sistema de notificación de incidentes ambientales por medio de una 
contraseña del COMNAP EIRS. Puede solicitar una contraseña que será enviada a su enlace del 
COMNAP. 
 
Usted puede conectarse con el EIRS desde la página inicial de Miembros del COMNAP. Deberá 
cerrar y luego reiniciar su navegador antes de conectarse para usar la contraseña del EIRS. 
 
Actualización o eliminación de una notificación de incidente ambiental 
 
Usted puede actualizar una notificación de incidente ambiental después de haberse conectado usando 
su contraseña EIRS. Los informes anteriores que haya presentado estarán listados por orden 
cronológico. Basta con puntear sobre un documento para poder visualizar todos los detalles y poder 
agregar o actualizar la información. 
 
Para eliminar una notificación de incidente ambiental deberá contactar al Secretario Ejecutivo del 
COMNAP. 
 
Bajar los informes de resumen de datos 
 
En el Sistema de notificación de incidentes ambientales existen dos formas de presentación de los 
datos almacenados: 
 
Bajar Tabla 1: Resumen EIRS en formato PDF 
ACTUALIZADO EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2002. 
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(Puede tardar unos minutos) 
 
Proporciona información detallada sobre incidentes ambientales ocurridos desde el 1º de noviembre 
de 1999 y que están guardados en la base de datos del COMNAP EIRS (formato horizontal o 
apaisado) 
 
ó 
 
Bajar Estadísticas sobre Incidentes ambientales en formato PDF:  a) Tabla 2 : acumulativa 
desde 1989 o b) Tabla 3: anualizada desde 1999. 
ACTUALIZADO EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2002 
(Puede tardar unos minutos) 
 
Resumen estadístico de incidentes ambientales ocurridos desde enero de 1989 e incidentes ocurridos 
desde el 1º de noviembre de 1999 registrados en la base de datos del COMNAP EIRS, redactado en 
un formato similar al de los documentos de trabajo del COMNAP presentados a las RCTA/CPA en 
1999 y 2000. 
 
Se pueden ver utilizando el Acrobat® Reader de Adobe® que se puede descargar en forma gratuita. 
Si usted carece del programa Acrobat Reader en su ordenador, puede bajar una copia gratuita del 
portal de Adobe. 
 
Historial 
 
El primer pedido de información respecto de un Incidente ambiental fue formulado ante el COMNAP 
de conformidad con la Resolución 6 de la RCTA XXII celebrada en Tromso en 1998. Con 
posterioridad, se emitió la COMNAP Notice 175 con el fin de reunir los datos pertinentes de cada 
programa nacional y el Grupo de Trabajo del COMNAP sobre  el Anexo sobre Vigilancia del Anexo 
sobre Responsabilidad (MOLIBA) preparó un documento de trabajo, XXIII ATCM/WP16 que fue 
presentado en la reunión de Lima de la RCTA y del CPA de mayo de 1999. 
 
La RCTA/CPA de Lima solicitó al COMNAP la preparación de un documento actualizado para la 
RCTA de 2000. La COMNAP Notice 201 reunió información actualizada provista por los 
administradores nacionales y presentó un documento revisado, el XII ATCM/WP5 en la reunión de 
la RCTA/CPA celebrada en La Haya en septiembre de 2000. 
 
La reunión del 2001 ATCM XXIV/CPA, celebrada en San Petersburgo, solicitó que la información 
fuera actualizada nuevamente para ser presentada a la ATCM XXV/CPA (2002) de Varsovia. 
Teniendo en cuenta la permanente necesidad del Sistema del Tratado Antártico de contar con 
información actualizada, el MOLIBA solicitó el desarrollo de una página Web que permitiera que los 
administradores nacionales pudiesen ingresar información sobre incidentes ambientales a medida que 
estos se fueran produciendo. De esta manera, los datos estarían actualizados automáticamente y 
permitirían confeccionar un informe abreviado ante un pedido de la RCTA/CPA. Además, los 
informes proporcionarán a los operadores nacionales información útil para la formulación de las 
estrategias operacionales con el fin de mejorar la protección y la eficiencia ambientales. 
 

MARCA REGISTRADA 1998-2002 SECRETARÍA DEL COMNAP 
SITIO DESARROLLADO POR HUMAN SOLUTIONS; GRÁFICOS POR INTERPRETIVE GRAPHICS 

27 DE OCTUBRE DE 2002 - http://www.comnap.aq/ 
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ANEXO B 
 
 
 
 
 

SISTEMA DE INFORMACIÓN BASADO EN EL PORTAL 
“SISTEMA DE NOTIFICACIÓN DE LA POSICIÓN DEL BUQUE” 

(SPRS) 
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SPRS (SISTEMA DE NOTIFICACIÓN DE LA POSICIÓN DEL BUQUE) 

 
La información sobre la posición de un buque está disponible para las ocho zonas de informes 
geográficos (GRZ) 
 
   GRZ 1 (0º E - 45º E) 
 
   GRZ 2 (45º E - 90º E) 
 
   GRZ 3 (90º E - 135º E) 
 
   GRZ 4 (135º E - 180º) 
 
   GRZ 5 (180º - 135º O) 
 
   GRZ 6 (135º W - 90º O) 
 
   GRZ 7 (90º W - 45º O) 
 
   GRZ 8 (45º W - 0º) 
 
Más detalles sobre el Sistema de informe de posición de un barco a continuación. 
 

Cómo funciona 
 
Cómo funciona 
 
Los buques que intervienen reciben una dirección de correo electrónico, un formato de datos y una 
contraseña para enviar actualizaciones. 
 
Cuando desean actualizar su posición (normalmente una vez al día), envían un mensaje por correo 
electrónico usando un formato que incluye el MMSI del buque (como identificador único), una 
contraseña (para la autenticación), y la latitud y longitud del buque en ese momento. 
 
Este mensaje se envía a un servidor que procesa la información y controla el uso del formato 
adecuado y verifica la contraseña respecto de la que consta en el archivo. Si los datos son correctos, el 
servidor actualiza las coordenadas que aparecen el Sitio público. Si el formato es incorrecto, se envía 
una contestación al remitente con detalles respecto del formato correcto a utilizar. 
 
Una vez realizada la actualización, el enlace del COMNAP para el operador del buque recibe un 
correo electrónico de confirmación que incluye el detalle de las modificaciones. 
 
Con posterioridad, se agrupan los buques por GRZ y un software de cartografía determina 
dinámicamente la posición de los buques en el mapa correspondiente permitiendo su visualización en 
el Sitio. Los mapas reciben un sello temporal con el fin de asegurar que se esté empleando la versión 
más reciente. 
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ANEXO C 
 
 
 
 
 

MUESTRA 
“SISTEMA DE NOTIFICACIÓN DE LA POSICIÓN DEL BUQUE” 

(SPRS) 
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ANEXO D 
 
 
 
 
 

PÁGINA DE PUBLICACIONES DEL PORTAL DEL COMNAP 
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Publicaciones del COMNAP 
 
Gran parte de los documentos que se pueden descargar están en formato Adobe Acrobat (PDF), Puede 
bajar una copia gratuita del Adobe Acrobat Reader de Adobe punteando en el icono pertinente. 
Descargar el Acrobat Reader 
Descargar copia gratuita. 
  Directrices del COMNAP 
  Manuales 
  Actas de simposios 
  Actas de talleres 
  Informes de la AEON 
  Informes a la RCTA 
  Documentos de referencia de la RCTA 
  Otras publicaciones relacionadas 
 
Directrices del COMNAP 
Las directrices han sido desarrolladas por los grupos de trabajo del COMNAP con el fin de ayudar a 
los operadores nacionales en la implementación de procedimientos y prácticas comunes para 
optimizar la efectividad y seguridad operacionales. 
Directrices para la planificación en caso de derrame de petróleo (1992)  
 (PDF 85 kB / 19 páginas) 
Procedimiento recomendado para la transferencia de fuel oil en las estaciones y bases (1992) 
(PDF 52 kB / 4 páginas) 
Recomendaciones para la prevención y contención de derrames de combustible en estaciones y 
bases (1992)  
(PDF 54 kB / 4 páginas) 
Directrices para los informes sobre incidentes de derrame de combustible en la Antártida (1993)  
(PDF 50 kB / 5 páginas) 
Directrices para el intercambio anticipado de información operacional respecto de las 
actividades antárticas (Revisado en 1999)  
(PDF 32 kB / 8 páginas 
 
Directrices para el intercambio anticipado de información operacional respecto de las 
actividades antárticas (Revisado en 1999)  
(RTF 638 kB / 9 páginas) 
 
Guía para el visitante de la Antártida (1995)  
(PDF 55 kB / 2 páginas)
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Manuales  
El COMNAP publica y actualiza un Manual de Información sobre vuelos (AFIM) y un 
Manual para operadores de telecomunicaciones en la Antártida (ATOM) que contienen 
información operacional detallada para uso de los operadores nacionales y del personal 
autorizado. Estos documentos no se pueden descargar del Sitio público; los miembros pueden 
descargar el ATOM después de registrarse. 
El COMNAP también publica, en forma periódica, manuales que proporcionan orientación a 
los operadores nacionales respecto de campos de actividad especializada. Algunas de estas 
publicaciones pueden ser resultado del trabajo de otras organizaciones antárticas. 
 
Manual de monitoreo ambiental antártico (junio de 2000)  
(PDF 1,2 MB / 218 páginas) 
 
Manual internacional de pronóstico meteorológico en la Antártida (versión 1.1, agosto 
de 2000)  
(PDF 58,8 MB / 691 páginas / 12 secciones) 
 

Primera sección - páginas 1 a 29 
 (PDF 4,02 MB / 42 páginas) 

Segunda sección - páginas 30 a 38 
  (PDF 7,47 MB / 9 páginas) 

Tercera sección - páginas 39 a 50 
  (PDF 6,19 MB / 12 páginas) 

Cuarta sección - páginas 51 a 113 
  (PDF 3,39 MB / 63 páginas) 

Quinta sección - páginas 114 a 123 
  (PDF 4,52 MB / 10 páginas) 

Sexta sección - páginas 124 a 138 
  (PDF 5,28 MB / 15 páginas) 

Séptima sección - páginas 139 a 154 
  (PDF 6,17 MB / 16 páginas) 

Octava sección - páginas 155 a 230 
  (PDF 4,65 MB / 76 páginas) 

Novena sección - páginas 231 a 312 
  (PDF 5,51 MB / 82 páginas) 

Décima sección - páginas 313 a 427 
  (PDF 3,63 MB / 115 páginas) 

Undécima sección - páginas 428 a 512 
  (PDF 4,40 MB / 85 páginas) 

Duodécima sección - páginas 513 a 691 
  (PDF 3,59 MB / 179 páginas) 

 
 
Actas de simposios 
El Comité Permanente de Logística y Operaciones Antárticas del COMNAP (Standing Committee on 
Antarctic Operations and Logistics [SCALOP]) se reúne cada dos años en ocasión del encuentro anual 
del COMNAP. Las actas han sido redactadas y publicadas por los anfitriones de cada encuentro a 
partir del Cuarto Simposio llevado a cabo en Brasil en 1990. El público no puede adquirir copias de 
las Actas pero puede acceder a copias de referencia en las bibliotecas de las agencias miembro del 
COMNAP. Se han publicado las actas de los siguientes simposios:
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Cuarto Simposio - San Pablo, Brasil, 1990 
Quinto Simposio - Bariloche, Argentina, 1992 
Sexto Simposio - Roma, Italia, 1994 
Séptimo Simposio - Cambridge, Reino Unido, 1996 
Octavo Simposio - Concepción, Chile, 1998 
Noveno Simposio - Tokio, Japón, 2000 
Actas de Talleres 
Los talleres se organizan para tratar temas específicos de interés y prioridad vigentes. Normalmente, 
la agencia operacional nacional del país sede del encuentro redacta y publica las actas. Los talleres 
organizados por el COMNAP y el SCALOP cubrieron los siguientes temas: 
 
Taller sobre evaluación de impacto ambiental (Boloña, Italia, 1991) 
Taller de travesías sobre nieve (Washington D.C., EE.UU., 1994) 
Taller sobre redes de transporte aéreo (Washington D.C., EE.UU., 1995) 
Taller sobre la red aérea de la Antártida Oriental (Tokio, Japón, 1998) 
Durante la reunión RCTA XVIII, celebrada en abril de 1994, el COMNAP y el SCAR se 
postularon para organizar talleres sobre la vigilancia de los requisitos ambientales especificados 
en el Protocolo de Madrid. Se celebraron dos talleres. 
 
Taller sobre la priorización de impactos y el desarrollo de las opciones de vigilancia (Oslo, Noruega, 
1995) 
Taller sobre el diseño práctico y la implementación de programas de vigilancia ambiental (College 
Station, Tejas, EE.UU., marzo de 1996) 
Se elaboró un informe sobre los debates y los resultados de los talleres que puede descargarse 
electrónicamente. 
 
Informe sobre la vigilancia del impacto ambiental de la ciencia y las operaciones en la Antártida (julio 
de 1996)  

(PDF 559 kB / 135 páginas) 
Informes de la AEON 
La AEON (Red antártica de funcionarios medioambientales), fue creada en 1996 con el fin de 
llevar a cabo ciertas tareas específicas en nombre del COMNAP. La AEON ha redactado y publicado 
los siguientes informes y actas: 
 
Informe del Taller de la AEON sobre vigilancia ambiental y evaluación del impacto ambiental 
(septiembre de 1999)  
(PDF 1,89 MB / 65 páginas) 
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COMNAP - acerca del COMNAP - Publicaciones 
 
El Resumen sobre Actividades de Monitoreo ambiental en la Antártida contiene información sobre 
monitoreo ambiental (impacto del hombre, contaminación de la línea base de los países miembro). 
 
Disponible en dos versiones: 
 
Versión actualizada 

actualizada el 20 de marzo de 2002  
(bajar este documento puede llevar uno o dos minutos) 

 
Esta versión se actualiza automáticamente cuando los representantes de la AEON modifican sus datos 
en el Sitio. 
 
Versión para los archivos 

Publicada en mayo de 1998 
Esta versión fue publicada (ISBN 0-478-10952-0) en mayo de 1998 

 
 
Informes a la RCTA 
 
El COMNAP ha presentado informes anuales ante las Reuniones de consulta del Tratado Antártico 
desde su participación en la XVI RCTA de 1991. De conformidad con la Recomendación XIII-2 se 
incluye en el orden del día de la RCTA un punto sobre "Operaciones del Sistema del Tratado 
Antártico: informes". 
 
Además el COMNAP prepara documentos de trabajo e información como respuesta a pedidos 
específicos y decisiones o resoluciones de la RCTA. Los operadores nacionales han reunido una vasta 
base de datos con información sobre diversos aspectos de las operaciones antárticas que pueden 
resultar de utilidad al momento de la formulación de políticas. 
 
Documentos de referencia de la RCTA 
 
Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente (Protocolo de Madrid)  
 (PDF 87 kB / 23 páginas) 
 
Directivas para las áreas protegidas del Antártico 
 (PDF 70 kB / 19 páginas) 
 
Evaluación de impacto ambiental en la Antártida (Inglés) 
  (PDF 90 kB / 24 páginas) 
 
Evaluación de impacto ambiental en la Antártida (Francés)  
 (PDF 110 kB / 28 páginas) 
 
Evaluación de impacto ambiental en la Antártida (Español)  
 (PDF 97 kB / 29 páginas) 
 
 
 
Otras publicaciones relacionadas 
 
A N Fowler (2000). COMNAP: The National Managers in Antarctica. [COMNAP: los 
Administradores Nacionales en la Antártida]. American Literary Press, Baltimore, Maryland, EE.UU. 
(165 páginas). 
ISBN 1561676195 
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ANEXO E 
 
 
 
 
 

MIEMBROS DEL COMNAP 
CENTROS DE INFORMACIÓN BASADOS EN INTERNET 
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MIEMBROS 
 
Los siguientes portales están disponibles para las personas autorizadas que trabajan para las 
organizaciones antárticas de las naciones miembro del COMNAP. 
 

Ver Modif./Colocar  
Información de los programas nacionales Ver Modif. 
Detalles de las estaciones Ver Modif. 
ATOM Ver Modif. 
Mini-ATOM Ver Modif. 
   
Intercambio de información avanzado Ver Colocar 
Documentos de la próxima reunión del COMNAP Ver Colocar 
Documentos de la próxima reunión de la RCTA Ver -- 
Documentos de reuniones pasadas Ver -- 
Notas, mensajes y boletines Ver -- 
Bajar logos del COMNAP Ver -- 
   
AEON Ver Modif. 
  Debatir 
   
AINMR AINMR AINMR 
EIRS Ver EIRS 
SPRS Ver Modif. 
 
 
Para acceder a estos portales hace falta un nombre de usuario y una contraseña. Estas están 
únicamente a disposición de las organizaciones antárticas de las naciones miembro del COMNAP. 
Ud. puede solicitar una contraseña o pedir ayuda contactando al COMNAP. 
 
La información de índole general sobre el COMNAP, incluidos los representantes del COMNAP, el 
reglamento y los procedimientos así como las reuniones venideras están disponibles en la sección 
'acerca del COMNAP' del portal. 
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ANEXO F 
 
 
 
 
 

COMITÉS, GRUPOS DE TRABAJO Y REDES DEL COMNAP 
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Objetivos del COMNAP 
 
Examinar periódicamente asuntos operacionales y facilitar el intercambio regular de información. 
 
Examinar, debatir y buscar posibles soluciones a problemas operacionales comunes. 
 
Proporcionar un foro para deliberaciones a fin de elaborar, de modo oportuno, eficiente y armonioso: 
 
respuestas a problemas comunes de los operadores antárticos, en particular solicitudes y 
recomendaciones de la RCTA, y 
 
contribuciones apropiadas a las respuestas del SCAR a preguntas relativas a asuntos científicos y 
operativos/logísticos. 
 
Proporcionar, junto con el Comité Científico de Investigaciones Antárticas (SCAR), el foro apropiado 
para las deliberaciones sobre colaboración internacional en materia de operaciones y logística. 
 
Comité Ejecutivo del COMNAP (EXCOM) 
 
 Dr. Karl Erb (EEUU)    Presidente 
 Dr. Gerard Jugie (FR)    Vocal 
 Dr. Okitsugu Watanabe (JP)   Vocal 
 Sr. Kim Pitt (AU)    Presidente del SCALOP 
 Sr. Jack Sayers     Secretario Ejecutivo 
 
Secretaría del COMNAP  
 
 Sr. Jack Sayers 
 COMNAP Secretariat   
 Suite 25    GPO Box 824 
 Salamanca Square   Hobart 
 Tasmania 7000    Tasmania 7001 
 AUSTRALIA    AUSTRALIA 
 Tel: +61-3-6233 5498 
 Fax: +61-3-6233 5497 
 E-mail: jsayers@comnap.aq 
 
Comités 
 
 Comité Ejecutivo       EXCOM 
 Comité Permanente sobre Logística y Operaciones antárticas  SCALOP 
 Comité permanente sobre el Anuario Maestro antártico   STADM 
 Grupo de Coordinación ambiental     ECG 
 Grupo de trabajo sobre educación y capacitación   CEDAT 
 
Grupos de trabajo 
 
Operaciones aéreas        AIROPS  
Grupo de trabajo de seguimiento del Anexo sobre responsabilidad  MOLIBA 
Grupo de trabajo sobre operaciones navieras     SHIPOPS 
Grupo de trabajo sobre el simposio      SYMP 
Grupo de trabajo sobre turismo y ONG      TANGO 
 

 117

mailto:jsayers@comnap.aq


Redes 
 
Red de Responsables del Medio Ambiente Antártico   AEON 
Red de gestión de la Energía      ENMANET 
Red de Responsables de la Información     INFONET 
Red de Responsables de Capacitación     TRAINET 
 
 
Nota:  
 
Para un listado completo de miembros del COMNAP y de SCALOP, así como la afiliación y los 
objetivos de los diversos comités, grupos de trabajo y redes, véase el portal del COMNAP en la 
siguiente dirección: http//: www.comnap.aq con el vínculo “ABOUT COMNAP”. 
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ANEXO G 
 
 
 
 
 

INFORMES RELATIVOS AL ARTÍCULO III(2) (ATS 5B) 
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INFORME DE LA COALICIÓN PARA LA ANTARTIDA 

 
Y EL OCÉANO AUSTRAL (ASOC) 

 
XXV Reunión Consultiva del Tratado Antártico 

 
del 10 al 20 de septiembre de 2002 

Varsovia, Polonia 
 
El Artículo III (2), del Tema 5 (b) del programa 
 
En el período transcurrido desde la XIV RCTA de San Petersburgo, la ASOC y los grupos Miembros 
han seguido trabajando sobre todos los temas relativos a la protección del medio ambiente antártico.  
 
La ASOC tiene una Secretaría en Washington DC- y un Portal central: http://www.asoc.org. En todos 
los estados de las Partes consultivas del Tratado Antártico están presentes grupos e individuos 
miembros de la ASOC. 
 
Las oficinas regionales de la ASOC se encuentran en los siguientes lugares: para Asia en Seúl, Corea 
del Sur; para Europa en Amsterdam, Países Bajos, y Madrid, España; para América Latina en 
Santiago, Chile; y en África Austral en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. 
 
Las oficinas nacionales de la ASOC se encuentran en Nueva Delhi para la India, Moscú para Rusia y 
Kiev para Ucrania. 
 
Temas clave de la XXV RCTA 
 
Implementación del protocolo 
 
La ASOC ha presentado el Documento de Información número 78, informes de conformidad con el 
Artículo 17 y la implementación del Protocolo de Madrid. 
 
El proceso continúa y desarrolla temas presentados en la XII RCETA/IP22 (evaluación de los 
progresos realizados para la Aplicación del Protocolo de Madrid) y el documento XXIV ATCM/IP55 
(aplicación jurídica de los cinco anexos del Protocolo). 
 
El documento utiliza informes presentados bajo el Artículo 17 como un indicador sustitutivo de 
cumplimiento con requisitos del Protocolo. La ASOC señala que se ha realizado un progreso 
significativo hacia la aplicación del Protocolo pero los datos consignados en éste documento indican 
que muchos estados aún están atrasados en la aplicación. La aplicación por una mayoría de partes 
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sigue siendo incoherente. La ASOC también apunta que si bien el Artículo 17 requiere que las partes 
al Protocolo presenten un Informe anual sobre las medidas que han tomado para aplicarlo y cumplir 
con él, durante la CEP IV solo 20 Partes cumplieron con éste cometido. La ASOC espera que todas 
las Partes habrán de presentar sus Informes en ésta CEP y las futuras. 
 
La ASOC espera que Canadá, de conformidad con las declaraciones que realizara en la XXIV RCTA, 
pueda dar cuenta de un progreso sustantivo en lo que atañe a su ratificación del Protocolo.  
 
Anexo I- Evaluación de impacto ambiental  
 
La ASOC ha presentado el Documento de Información número 82, evaluación ambiental 
estratégica en la Antártida: un “hito” en los objetivos del Protocolo de Madrid. 
 
Este documento continúa y desarrolla temas ya presentados en el documento XII SATCM/IP10 
(evaluación ambiental estratégica en la Antártida: aplicación al sector turístico antártico creciente) y el 
XXIV ATCM/IP54 (necesidades estratégicas y toma de decisiones en la Antártida) 
 
El documento de información de la ASOC examina en qué medida se podría aplicar la evaluación 
ambiental estratégica a ciertas cuestiones relativas a la aplicación del Protocolo - en particular a 
aquellas situaciones donde los distintos operadores no usan los criterios de implementación de manera 
congruente, y sería una mejor forma de cumplir con los requisitos del Artículo 2 del Protocolo. 
 
La ASOC vigila los procesos de evaluación de impacto ambiental (EIA) y hace comentarios al 
respecto. Si bien crece la aplicación de las EIA (por lo menos para las IEE), sigue siendo fragmentario 
el cumplimiento con las obligaciones del Protocolo. Las EIA siguen llevándose a cabo frecuentemente 
en un nivel inferior al que exige el Protocolo. Por ejemplo, se han completado IEE para proyectos de 
perforación de hielos profundos en vez de hacer CEE, lo cual hubiese sido razonable según la práctica 
habitual y la recomendación XIV-3; se construyeron dos pistas de aterrizaje sobre nieve con 
únicamente IEE (para una de ellas, aparentemente la IEE se habría hecho recién después de haber 
puesto en funcionamiento la pista); se construyó una base de verano no costera sin haber realizado 
ninguna evaluación de impacto ambiental; y generalmente no hay registros de que alguna de las partes 
alguna vez hayan producido o publicado una EIA. 
 
La ASOC participó en el grupo de contacto de impactos acumulativos, y espera poder seguir 
trabajando en este grupo para proveer asesoramiento sobre la coordinación y el desarrollo de estudios 
con miras a detectar y vigilar los impactos acumulativos en la Antártida. 
 
Anexo II- Protección de la flora y la fauna 
 
Una revisión de los Anexos al Protocolo empieza en esta RCTA por una revisión del Anexo II. Las 
Partes deberían resolver cuales son los criterios para designar especies especialmente protegidas de 
conformidad con su apéndice A.  
 
La ASOC ha presentado el Documento de Información número 60, vida silvestre Antártica en 
cautiverio y el Protocolo de Madrid, que examina el creciente interés en llevarse vida silvestre 
antártica para su exposición. El documento recomienda que la revisión del Anexo II lleve a medidas 
de gestión adecuadas así como a una norma y a un proceso válidos para todo el Sistema del Tratado 
Antártico con respecto a la toma de vida silvestre antártica para su exposición. 
 
Anexo III- Eliminación y gestión de residuos 
 
La ASOC sigue preocupada por la información recibida sobre una adecuada eliminación de los 
residuos, información que proviene de los informes oficiales de inspección presentados en la XXIV 
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RCTA de San Petersburgo. Según dichos informes, las estaciones de algunas de las Partes están 
francamente atrasadas en su aplicación del Anexo III del Protocolo de Madrid. 
 
Anexo V- Protección y gestión de zonas 
 
Con la ratificación final por parte de la India, el Anexo V ha entrado en vigor. La protección de áreas 
es una herramienta importante para la protección y la gestión ambiental, y la ASOC espera que las 
Partes habrán de aplicar ahora plenamente este Anexo. Ello requiere un compromiso sustancial para 
identificar y designar, dentro de un marco ambiental y geográfico sistemático, las zonas que cumplen 
con los criterios fijados por el Artículo 3.2 del Anexo. 
 
Muchos planes de gestión existentes requieren revisión para conformarse a las normas del Anexo V. 
Algunos habrán de ser revisados en la presente Reunión. La ASOC revisó y comentó el proyecto de 
plan de gestión de la ZAEA de los valles secos de McMurdo. Se trata de un sitio con elevados valores 
científicos, ambientales, estéticos y de vida silvestre. Aquí como en otros lados, la gestión de las 
actividades humanas para reducir al mínimo el conflicto es esencial para evitar el deterioro de éstos 
valores. 
 
La ASOC sigue defendiendo que el Anexo V debería aplicarse en todos los grandes límites de 
régimen dentro del STA, es decir, en aquellas zonas que van más allá del centro terrestre propiamente 
dicho del Protocolo y el Tratado Antártico, por un lado, y el centro esencialmente marino de la 
CCRVMA por el otro. 
 

ZAEA DE ISLA DECEPCIÓN 
 
La ASOC participó en la expedición internacional a la Isla Decepción realizada en Enero - Febrero de 
2002, organizada por la Argentina, para ayudar a desarrollar un plan de gestión para la isla Decepción 
al amparo del Protocolo. La ASOC quisiera agradecer a la Argentina por haber no solamente 
organizado la expedición sino por haber transportado al equipo de la ASOC a la isla Decepción, y a la 
IAATO por haber organizado el transporte desde la isla. 
 
Hasta la fecha el impacto humano en la isla Decepción parece ser comparativamente mínimo, 
transitorio y concentrado en las Partes más accesibles de la isla donde ocurre la mayoría de las 
actividades humanas. No obstante, en éstas zonas, el impacto humano es relativamente general, 
crónico y acumulativo. 
 
Además, podría haber un conflicto de intereses entre las actividades científicas y turísticas en uno de 
los sitios (caleta Pendulum) y entre los objetivos de protección ambiental y las actividades turísticas 
en otros sitios (la mayor pingüinera de la isla, Baily Head). La ASOC entiende que las visitas de este 
último sitio deberían estar prohibidas salvo para aquellas personas que realizan investigaciones para 
cumplir con el Anexo II del Protocolo y los Artículos 2 y 3 del Protocolo, por lo menos hasta que se 
disponga de suficiente información para realizar una evaluación previa y un  juicio informado del 
potencial impacto de las actividades turísticas en este lugar. 
 
A pesar de su larga historia y alto nivel actual de actividad humana, la isla Decepción es una parte 
intrínseca de la vida silvestre antártica. La ASOC entiende que no se debería permitir que aumente ni 
en intensidad ni en superficie el impacto humano existente en el medio ambiente de la isla, sino que se 
debería mantener en los niveles existentes o, preferentemente, reducirlo. La ASOC espera que las 
Partes habrán de tomar las acciones del caso en este sentido. 
 
Responsabilidad 
 
La ASOC se sintió alentada por el debate sobre la responsabilidad ocurrido en la XXIV RCTA. No 
obstante, van 11 años desde que se adoptara el Protocolo, y las Partes aún no han cumplido con el 
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compromiso del Artículo 16 de desarrollar reglas y procedimientos de responsabilidad. Si bien el 
proyecto de Anexo propuesto por la presidencia del grupo de trabajo I constituye una base promisoria 
para la primera etapa de un régimen de responsabilidad, se debe seguir trabajando en los elementos 
clave. 
 
La ASOC presentó el Documento de Información 77, Responsabilidad, que contiene comentarios 
detallados al texto de la presidencia, la identificación de temas clave tanto en materia de textos como 
de procesos, y la propuesta de un primer anexo de responsabilidad para su conclusión - 
responsabilidad surgida de las emergencias ambientales - durante la XXVI RCTA de Madrid en el año 
2003. 
 
Otro Documento de Información presentado por la ASOC, el número 81, sobre Escenarios más 
pesimistas, es una contribución al trabajo realizado hasta el momento por las Partes, el COMNAP y 
otros sobre los escenarios “más pesimistas” y “mejor que el más pesimista” de emergencias 
ambientales. 
 
TEMAS RELATIVOS AL STA 
 
Lago Vostok- Exploración del lago subglacial 
 
La ASOC ha seguido de cerca lo sucedido con la exploración del lago subglacial y está satisfecha que 
la investigación en este medio ambiente prístino está siguiendo hasta el momento un proceso que 
comprende parámetros ambientales y no exclusivamente necesidades científicas o programas de 
desarrollo tecnológicos. Está en consonancia con los objetivos y principios del Protocolo de Madrid y 
constituye una mejoría significativa con respecto a las primeras etapas del debate sobre la penetración 
del lago Vostok. 
 
 
El taller SALE GOS celebrado en Cambridge en 1999 señaló que la exploración del lago subglacial 
debería estar coordinada a nivel internacional, que debería ser multidisciplinaria e interdisciplinaria, y 
que las técnicas de no-contaminación y mínimas perturbaciones deberían ser consideraciones 
fundamentales en todo el diseño y la ejecución del programa. Sería así congruente con el enfoque 
general del SALE GOS que todas las actividades presentes y que se puedan predecir para el futuro 
relacionadas con la investigación del lago subglacial se incluyan dentro del marco general del 
programa de investigación subglacial y se rijan por los principios descriptos anteriormente. Esto 
regiría particularmente para la investigación en el lago Vostok propiamente dicho y a las actividades 
de perforación, incluida la propuesta de perforar otros 50 metros de hielo acumulado en el pozo 
existente en el Vostok. 
 
Otro tema de particular interés señalado en el informe de Noviembre de 2001 del SALE GOS es el 
debate sobre la adopción de una evaluación ambiental estratégica (SEA) como el proceso de 
planificación y evaluación ambiental del programa. La investigación en el lago subglacial constituye 
un buen ejemplo de cómo los requisitos existentes de EIA según el Protocolo deberían completarse 
mediante un procedimiento de impacto más amplio, más estratégico. La ASOC está dispuesta a 
contribuir al proceso SEA para la investigación del lago subglacial. 
 
Secretaría 
 
Ahora que ha quedado resuelto el tema de la sede de la Secretaría, la ASOC espera que los delegados 
se pongan rápidamente de acuerdo para permitirle que funcione, de manera interina de ser necesario, 
mientras se van resolviendo las cuestiones de funciones, estatutos, financiación, etc. Una Secretaría 
funcional habrá de mejorar considerablemente la aplicación del Protocolo, y facilitar el 
funcionamiento de las futuras RCTA. 
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Inspecciones 
 
La ASOC observa que Australia ha presentado el Documento WP34, que contiene un listado de todas 
las inspecciones realizadas hasta la fecha. Paralelamente, la ASOC está colaborando con el PNUMA 
para presentar ésta información en un formato adecuado que permita ilustrar la ubicación de las 
inspecciones y las zonas donde no se han realizado inspecciones. El resultado de este trabajo habrá de 
ser presentado en la XXVI RCTA. 
 
Turismo 
 
Durante la XXIV RCTA, la ASOC volvió a plantear el tema de la regulación del turismo antártico. Al 
tratarse de un sector importante y en crecimiento, es necesario que el Sistema del Tratado Antártico 
regule ésta actividad, y no la deje a la supuesta “autorregulación” por parte del propio sector. 
 
Así, la ASOC ha presentado un cierto número de Documentos de Información, relativos al turismo en 
la XXV RCTA. 
 
Nuestro Documento de información número 52, ATCM Papers, Discussions & Recommendations 
relating to Tourism and Non-governmental Activities, trata de identificar los documentos de las 
RCTA, el texto pertinente de informes finales, las recomendaciones (y luego decisiones o medidas), 
los participantes del sector turístico y los epicentros del debate sobre el turismo y la actividad no 
gubernamental desde el Protocolo – con un pequeño resumen de las recomendaciones anteriores al 
Protocolo. Esperamos que ello resulte de utilidad para las partes. 
 
El Documento de Información número 63, Port State Jurisdiction: An Aprópiate International Law 
Mechanism to Regulate Vessels engaged in Antartic Tourism, examina la capacidad que tiene ésta 
herramienta para mejorar la regulación de los buques que dan apoyo al turismo antártico. Entendemos 
que la jurisdicción del estado puerto constituye una herramienta potencialmente importante para 
regular en particular aquellos buques y expediciones organizados por o con bandera de, estados que 
no son partes al Protocolo, o Partes contratantes que no han ratificado el Protocolo. Esta herramienta 
aprovecha el hecho de que los principales puertos de acceso a la Antártida están todos ubicados en las 
Partes consultivas al Tratado Antártico. Este documento comprende un Memorandum de 
Entendimiento sobre el Control del Estado Puerto. 
 
El Documento de Información número 76, Improving Awareness of Protocol Obligations Amongst 
Antartic Yacht Operators, propone un mejor uso de las guías o los pilotos de navegación antártica 
preparados por los organismos hidrográficos nacionales para brindar un asesoramiento claro y sin 
ambigüedades acerca de las obligaciones al amparo del Protocolo. Tratándose de uno de los escasos 
puntos de compromiso entre los operadores autónomos de yates y los Estados Partes al Protocolo, 
éstas guías han sido subutilizadas hasta el momento. 
 
El Documento de Información... de la ASOC, Regulating Antartic Tourism, procura brindar 
información para el debate sobre la mejor forma de regular el turismo, aprovechando nuestro 
documento XXIV ATCM/IP40, Antartic Tourism. Retoma elementos clave del IP40 y da un listado 
de documentos anteriores de la ASOC que se ocupan de aspectos específicos del turismo antártico. El 
Documento Regulating Antartic Tourism refuta los argumentos que se oponen a tomar medidas en 
materia de turismo y señala las opciones que tienen las Partes para la regulación. La ASOC considera 
que las opciones más adecuadas son la regulación a través de uno o más de los elementos siguientes: 
un Anexo adicional al Protocolo, una Medida del Tratado Antártico, o un nuevo instrumento del 
Sistema del Tratado Antártico – una convención para la regulación del turismo antártico. 
 
La ASOC participó en un taller informal sobre el turismo antártico organizado por la Asociación 
Internacional de Operadores turísticos en la Antártida en Aspen, Colorado, los días 29 y 30 de Abril 
de 2002.  
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Reuniones 
 
La ASOC participó en la III conferencia sobre contaminantes en suelos gélidos en Hobart, Australia, 
en Abril de 2002. Los representantes de la ASOC hicieron un discurso magistral señalando el punto 
de vista de una ONG sobre los contaminantes en el suelo gélido, basándose en la experiencia 
operacional de Greenpeace en la Antártida, un miembro de ASOC, y compartió la presidencia de 
algunos de los grupos de trabajo organizados durante la conferencia. La ASOC agradece al Comité 
organizador por haber facilitado su presencia en la conferencia. 
 
OTROS TEMAS 
 
La ASOC participó en la cumbre mundial sobre desarrollo sustentable (WSSD) (Johannesburgo, 26 
de Agosto al 6 de Septiembre), en la que presentó un documento de opinión a la comunidad global 
más amplia con respecto a los temas ambientales clave con los que se topa la región antártica. La 
ASOC entiende que la sustentabilidad del ecosistema antártico sólo se podrá lograr a través de un plan 
de conservación a largo plazo de toda la región. 
 
Específicamente, la ASOC instó a todos los participantes gubernamentales de la WSSD a (1) 
comprometerse a declarar que la zona marina al sur del paralelo 60 Sur constituye una zona marina 
protegida, (2) aceptar negociar un régimen regulatorio para el turismo antártico, (3) manifestar su 
apoyo por una moratoria de la pesca del bacalao en el océano Austral, y (4) aceptar negociar una 
convención jurídicamente vinculante sobre la alta mar bajo los auspicios de la UNCLOS para regir la 
conducta de los buques pesqueros en alta mar, incluida la pesca pirata ilegal que ocurre actualmente 
en el océano Austral de la Antártida.  
 
AMENAZAS AL MEDIO AMBIENTE ANTÁRTICO 
 
Pesquerías en el Océano Austral 
 
El continuo nivel elevado de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), de bacalao, con 
su correspondiente captura secundaria de aves marinas, sigue en niveles insostenibles. Algunos 
acontecimientos recientes ocurridos en el Océano Austral recalcan la incapacidad de la CCRVMA de 
combatir efectivamente la pesca INDNR. Todo el mundo parece reconocerlo, pero la CCRVMA sigue 
aprobando permisos legales de pesca, y las Partes a la CCRVMA siguen importando bacalao INDNR. 
Mientras tanto, las Partes consultivas al Tratado Antártico siguen perdiéndose las oportunidades de 
poner un término a la pesquería pirata usando cooperativamente sus imágenes satelitales, sus buques 
para hacer cumplir los reglamentos, y otras opciones de aplicación de los estados Puerto. No obstante, 
la ASOC felicita a aquellas pocas partes que están emprendiendo acciones agresivas de obligación de 
cumplir con los reglamentos. 
 
Los arrestos Australianos de los buques pesqueros piratas Lena y Volga, así como la incautación por 
parte de los Estados Unidos de 33 toneladas de bacalao INDNR en su frontera, han constituido logros 
importantes. No obstante, a menos que tales acciones de coerción aumenten considerablemente, 
desgraciadamente habrán de tener poco impacto en la pesca INDNR del bacalao debido simplemente 
al número de buques que están ilícitamente pescando el bacalao. Además, la decisión del gobierno de 
Uruguay de emitir Documentos de Captura de Dissostichus (DCD) para el Dorita y el Arvisa I – 
buques fotografiados en una zona donde no estaban autorizados a pescar – demuestra que el programa 
de documentos de captura (CDS) por si solo es incapaz de detener la pesca INDNR. Ésta acción, 
realizada por un miembro activo de la CCRVMA, socava la credibilidad del CDS, y confirma que la 
actual estructura del CDS no puede impedir la pesca INDNR.  
 
La ASOC insta a todas las naciones – sean o no miembros de la CCRVMA – a tomar las medidas que 
se necesitan con urgencia para detener esta actividad y para aplicar efectivamente el Programa de 
documentación de captura (CDS) del bacalao. La ASOC ha desarrollado diversas soluciones de 
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comercio y gestión que podrían servir para la eliminación de la pesca INDNR y, por ende, asistir a la 
conservación de los recursos vivos marinos del Océano Austral. No se trata de soluciones radicales. 
De hecho, han sido adoptadas por otras organizaciones internacionales confrontadas con problemas 
similares. Estas medidas comprenden: (1) una vigilancia y un cumplimiento centralizados, (2) 
mayores poderes de coerción y de inspección, que incluyan la adopción de un Protocolo de ejecución 
forzosa, y (3) refuerzo del CDS, incluidas acciones a tomar cuando los Estados Puertos se topan con 
bacalao sin su correspondiente DCD o proveniente de aguas no reguladas. 
 
También instamos a las partes a apoyar la propuesta de incluir el bacalao de profundidad y el bacalao 
antártico (Dissostichus eleginoides y D. mawsoni) en el Apéndice II de la CITES en la próxima 
decimosegunda conferencia de las Partes (CdP 12) en Noviembre de 2002. Su inclusión en el 
Apéndice II de la CITES es un complemento necesario del CDS de la CCRVMA que habrá de 
reforzar y mejorar su eficacia. El CDS padece de una membresía limitada de la CCRVMA ya que su 
alcance se ve restringido a solo 36 Naciones Miembros de la CCRVMA y a la zona de la convención. 
La CITES, con una membresía mucho más amplia que la CCRVMA, y con mecanismos de coerción 
más fuertes, habría de ampliar el alcance del CDS. La CITES comprende a todos los estados que 
comercian el bacalao así como los mercados emergentes, como China y Tailandia. La CCRVMA 
tiene 36 miembros mientras que la CITES tiene 159. Si el bacalao estuviese incluido en el Apéndice II 
de la CITES, los controles comerciales similares al CDS se reforzarían en los Estados miembros de la 
CITES. 
 
Muchos grupos miembros de la ASOC consideran que la CCRVMA debe promulgar una moratoria de 
corto plazo en la pesca del bacalao mientras pone en marcha las medidas de largo plazo necesarias 
para asegurar una pesca sustentable. Una moratoria pondrá de manifiesto el comercio pirata ya que 
cualquier bacalao que aparezca en el mercado sería por definición ilegal. La moratoria se podría 
levantar ni bien ocurra uno de los elementos siguientes: se pone un término a la pesca INDNR; se 
instauran medidas de gestión eficaces, incluyendo la inclusión del bacalao en el Apéndice II de la 
CITES para ampliar el alcance del CDS de la CCRVMA a todos los países involucrados en el 
comercio del bacalao; evaluación de planteles e investigación en la estructura de las poblaciones, 
terrenos de desove y reclutamiento que corrobore que las poblaciones agotadas de bacalao se están 
recuperando; y que la captura secundaria de aves marinas ha quedado esencialmente eliminada. 
 
El CDS solamente podrá hacer el seguimiento del comercio del bacalao y ayudar a los Estados a 
cerrar los mercados del bacalao pescado ilegalmente si lo aplican todos los estados involucrados en el 
comercio del bacalao. 
 
Greenpeace, miembro de la ASOC, realizó una expedición anti-caza de ballenas en el Océano Austral 
durante el verano austral 2001/2002. 
 
Cambios Climáticos 
 
La ASOC ve con beneplácito la pronta entrada en vigencia del Protocolo de Kioto, reconocido por 
todos los observadores honestos únicamente como el primer paso para hacer lo que está en el mejor 
interés a largo plazo del planeta. La ASOC solicita a aquellos pocos estados que hasta el momento no 
han manifestado su apoyo al Protocolo de Kioto que den marcha atrás y que empiecen a hacer lo suyo 
para luchar contra los cambios climáticos globales. La ASOC lamenta que la Reunión de la WSSD de 
la semana pasada en Sudáfrica no pudiese lograr un compromiso focalizado de invertir en fuentes 
renovables, y lamenta asimismo que Naciones claves como Estados Unidos y Australia se nieguen a 
ratificar el Protocolo de Kioto. La ASOC felicita a Rusia por su anuncio de ratificar pronto el 
Protocolo, permitiendo así que entre en vigor y empiece a funcionar. 
 
CONCLUSIÓN 
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La ASOC espera poder trabajar con los delegados en esta XXV RCTA y que se logre resolver con 
éxito alguno de los temas tan importantes mencionados anteriormente. 
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INFORME DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE 

OPERADORES TURÍSTICOS EN LA ANTÁRTIDA (IAATO) 
2001 - 2002 

 
De conformidad con el Artículo III (2) del Tratado Antártico 
 
(Tema 5b del Programa) 
 
La Asociación Internacional de Operadores Turísticos en la Antártida (IAATO) tiene el agrado de 
presentar el Informe de sus actividades a la XXV RCTA, Varsovia, Polonia, del 9 al 20 de Septiembre 
de 2002 con relación al Artículo III (2) del Tratado Antártico. 
 
La IAATO está consagrada a viajes adecuados, seguros y ambientalmente sanos del sector privado a 
la Antártida. En el último año la IAATO ha seguido concentrando sus actividades en distintos ámbitos 
clave: 
 
· Mejor intercambio de información entre sus miembros y difusión a los no miembros 
  
· Mejores métodos de comunicación entre buques a través del sistema GMDSS e INM-C 
  
· Impacto acumulativo de las actividades turísticas 
  
· Mejores métodos para notificar y evaluar los impactos 
  
· Potencial diseminación de las enfermedades antárticas y métodos de prevención 
  
· Apoyo al proyecto de investigación sobre la transmisión de las enfermedades 
  
· Preparación de directrices adicionales, es decir, directrices de campamentos, directrices para el avistaje 
de fauna marina, directrices para helicópteros, directrices para las estaciones de lavado de botas 
  
· Expedición a la isla Decepción 
  
· Planificación de contingencias 
  
· Directrices específicas para ciertos sitios 
  
· Tratamiento de temas puntuales del turismo antártico 
 
Un objetivo importante de la IAATO y sus miembros es la participación en reuniones internacionales y el 
enlace con los programas nacionales antárticos y las agencias gubernamentales de los grupos de islas 
subantárticas, y de las organizaciones científicas y ambientales. 
 
1. Introducción 
  
1.1. Fundada por siete operadores turísticos privados en 1991, la Asociación Internacional de Operadores 
Turísticos en la Antártida  cuenta en la actualidad con 51 miembros de los siguientes países: Alemania, 
Argentina, Australia, Bélgica, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Noruega, Nueva Zelandia y el 
Reino Unido. El anuario actualizado de los miembros se puede encontrar en el portal de la IAATO: 
www.iaato.org. 
  
1.2. Un total de 11588 personas viajaron a la Antártida y desembarcaron allí entre Noviembre de 2000 y 
Marzo de 2001, en expediciones organizadas en forma privada. Ésta cifra incluye 11287 pasajeros a 
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bordo de 19 buques organizados comercialmente, 142 personas en embarcaciones a vela o en yates 
fletados y 159 visitantes basados en tierra. Otros 2029 turistas viajaron en un gran buque crucero 
miembro de la IAATO (2 salidas) que no desembarcó turistas y en cada oportunidad pasó 72 horas al sur 
del paralelo 60 S en la Antártida. 
  
1.3. Ésta disminución representa una tendencia a la baja en cantidad de turistas dado el total combinado 
para la temporada 2001/2002 de 13617 turistas (solo desembarques y cruceros) y de 14762 turistas (solo 
desembarques y cruceros) para la campaña 1999-2000 y un leve incremento de los 12248 (solo 
desembarques y cruceros) durante la temporada 2000-2001. El aumento en números totales se debe a dos 
salidas de un mismo crucero. Al interpretar estos datos con respecto a los “impactos” es importante 
observar que solo 11588 turistas realmente desembarcaron en la Antártida. 
  
 Turismo basado en tierra/turismo aventura. Los números aumentaron durante la temporada 2001-2002 en 
20 personas, ya que pasó de 139 turistas en 2000-2001 a 159 en 2001-2001. Se da una reseña de la 
actividad del turismo antártico en un Documento de Información presentado por separado bajo el tema 11 
del programa de la XXV RCTA. 
  
 La IAATO celebró su decimotercera Reunión general del 1 al 4 de Julio de 2002 en el Scott Polar 
Research Institute y el British Antartic Survey en Cambridge, Reino Unido. En total asistieron 87 
personas a todas las reuniones o a algunas. 
  
 Estos se desglosaban de la siguiente manera: 49 personas de las 26 empresas miembros de la IAATO, un 
operador turístico no miembro y 38 personas de organizaciones gubernamentales y privadas. 
  
 Las compañías de la IAATO representadas eran las siguientes: Abercrombie and Kent/Explorer Shipping 
Corporation, Adventure Associates, Adventure Network International, Asteria, Aurora Expeditions, 
Cheesemans’ Ecology Safaris, Crystal Cruises Inc., Expeditions Inc., Golden Fleece Expeditions, Hapag 
Lloyd Kreuzfahrten, Helicopters New Zealand, Heritage Expeditions, Holland America Line, Lindblad 
Expeditions, Mission Antarctica, New World Shipping Co./Clipper Cruise Line, Oceanwide Expeditions, 
Office of Antarctic Affairs, Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab, Pelagic Expeditions, Peregrine 
Expeditions, Polar Star Expeditions, Quark Expeditions, Society Expeditions, Sullivan Shipping Services 
Ltd., Victor Emanuel Nature Tours, WildWings, y Zegrahm Expeditions. El programa completo se puede 
encontrar en el portal de la IAATO www.iaato.org. También estuvo presente la compañía Orient Lines, 
que no es miembro de la IAATO. 
  
 También estuvieron presentes representantes de: Scott Polar Research Institute, United Kingdom Foreign 
and Commonwealth Office-Polar Regions Section, British Antarctic Survey, United States Antarctic 
Program/National Science Foundation, Raytheon Polar Service Company, Umwelt Bundesamt (Federal 
Environmental Agency-Germany), Scientific Committee for Antarctic Research (SCAR), Oceanites, 
Antarctic Non Governmental Activity News (ANAN), Sheffield University, Birdlife International, 
International Hydrographic Bureau, y Poles Apart. También participaron varios miembros de las 
tripulaciones de las expediciones de empresas miembros de IAATO, científicos, estudiantes, y 
consultores de investigación ambiental. 
  
1.4. La IAATO habrá de celebrar su decimocuarta Reunión general en Seattle, Estados Unidos, del 2 al 5 
de Junio de 2003. (Nota: estas fechas pueden cambiar en función de las fechas de la XXVI RCTA). Las 
Partes interesadas que quieran participar deberán contactar a la Secretaría de la IAATO en la siguiente 
dirección de correo electrónico: iaato@iaato.org. La IAATO está en tratativas con el subcomité de 
biología aviar del SCAR para coordinar un taller del SCAR después de la Reunión de la IAATO sobre 
interacción entre los humanos y las aves marinas antárticas y subantárticas, del 6 al 8 de Junio de 2003. 
  
1.5. Los representantes y miembros de la IAATO asistieron a algunas o todas las siguientes reuniones 
internacionales durante la campaña 2001-2002, además de la XXV RCTA. 
  
 Convención Mundial de Turismo (Hobart, Tasmania/Australia-Octubre de 2001) 
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 CCRVMA (Hobart, Tasmania, Octubre de 2001) 
  
 Cuarenta años sobre el Sistema del Tratado Antártico en el siglo XXI (Wilton Park, Reino Unido, 
Noviembre de 2001) 
  
 Expedición a la isla Decepción (Enero/febrero de 2002) 
  
 Reunión Turística de Aspen (Aspen, Colorado, Estados Unidos, IAATO, Abril de 2002) 
  
 Taller sobre el Informe sobre el mar de Ross (Wellington, Nueva Zelandia, Mayo de 2002) 
  
 Reuniones anuales con el departamento Alemán del medio ambiente (Umwelt Bundesampt) por parte de 
los operadores turísticos Alemanes de la IAATO 
  
 La OHI, Comité Hidrográfico sobre la Antártida (contribuyó con las actas de la Reunión que se celebró 
en Marzo de 2001, se hicieron las actas en Enero de 2002). 
  
2. Afiliación 
  
2.1. En la actualidad, la IAATO tiene 21 miembros titulares, 6 miembros provisorios y 24 miembros 
asociados. Siete nuevas empresas solicitaron ser miembros durante la campaña 2000-2001 o en la 
Reunión anual. Los miembros titulares comprenden un operador basado en tierra, operadores de buques, 
compañías que fletan u organizan sus propios grupos en la Antártida. Los miembros provisorios 
comprenden un operador basado en tierra/mar, un gran operador de cruceros; los miembros asociados son 
empresas de viaje, oficinas gubernamentales y agencias marítimas que reservan espacio en buques y o 
aeronaves de los miembros titulares o provisorios u ofrecen servicios de apoyo a los operadores turísticos. 
  
2.2. Cambios de los estatutos 
  
 En la decimosegunda Reunión general de 2001, la mayoría de dos tercios de los miembros de IAATO 
votó por cambiar sus estatutos en la categoría de miembros para que comprenda 7 nuevas categorías. El 
Apéndice A (estatutos de la IAATO) comprende las categorías de membresía que hemos adoptado y otras 
cláusulas. El primer año con las nuevas categorías resultó un éxito. El haber incluido a los grandes buques 
fue un gran paso hacia delante para la IAATO a pesar de ciertas preocupaciones evocadas antes. Al poder 
trabajar directamente con casi todos los operadores turísticos, la IAATO ha podido continuar su trabajo de 
crear las normas más altas posibles. Las categorías aprobadas en 2001 y que resultan razonables son las 
siguientes: 
  
 Organizadores de buques de expedición que llevan menos de 200 pasajeros o veleros que llevan menos 
de 12 pasajeros. El límite de 100 pasajeros desembarcados en un mismo sitio y momento sigue vigente 
(22 compañías). 
  
 Organizadores de buques que llevan entre 200 y 250 pasajeros y que desembarcan pasajeros. Rigen 
restricciones estrictas sobre las actividades del desembarco así como los tiempos y lugares. El límite de 
100 pasajeros en tierra en un mismo momento y lugar también rige (2 compañías) 
  
 Organizadores de operaciones basadas en tierra (1 compañía) 
  
 Organizaciones de operaciones aéreas con sobrevuelos únicamente  
  
 Organizadores de operaciones de aire/cruceros (1 compañía)  
  
 Miembros asociados (24 compañías) 
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 *Nótese que la condición de titular, provisorio y a prueba sigue existiendo en las categorías 1 a 6 
  
 **Nótese que una empresa opera con un buque en la categoría 1 y en la 2. 
  
2.3. La IAATO se ha hecho eco de la naturaleza cambiante del turismo antártico y quisiera alentar a todos 
los operadores turísticos de la Antártida a que se hagan miembros de la organización. Hay en la actualidad 
2 buques de una misma compañía Holandesa, una compañía norteamericana y varios propietarios de 
veleros que no son miembros de la IAATO. La IAATO está en tratativas con diversos propietarios de 
pequeños veleros para incorporarlos como nuevos miembros.  
  
 Los operadores aéreos y basados en tierra que efectúan vuelos desde Sudáfrica o Chile (excluido el 
miembro Adventure Network International) no han estado en contacto con la IAATO. 
  
2.4. Como cuestión de principio y en la práctica, todos los operadores turísticos – sean o no miembros de 
la IAATO – están incluidos, cuando ello es razonable, en la información de contacto de los buques, los 
cronogramas generales de los buques, la información de contacto en caso de emergencia, el intercambio 
de información y otras actividades de la Secretaría de la IAATO (Apéndice B). 
  
3. Coordinación en el terreno 
  
3.1. Como parte de su intercambio anual de información operacional, la IAATO recopila y distribuye 
datos sobre escalas de los buques (Apéndice B). Además la Secretaría del COMNAP recopila y distribuye 
información de contacto para los campamentos privados (ANI), los buques y yates turísticos, información 
incluida en el Antartic Communications Directory (MINIATOM). El MINIATOM del COMNAP resulta 
ser sumamente útil para los operadores turísticos cuando tratan de contactar una estación. La IAATO 
transporta numerosos científicos a la Antártida cada año y es esencial que la información de contacto de 
la estación esté actualizada a los efectos de las comunicaciones, la planificación y las emergencias. 
  
3.2. Además, la Secretaría de la IAATO recopila los itinerarios preliminares de los cruceros y los 
distribuye a los operadores turísticos antárticos, a los programas antárticos nacionales cuando corresponda 
y al COMNAP. 
  
3.3. Los jefes de las expediciones y los oficiales de los buques distribuyen los itinerarios por adelantado y 
mantienen contactos periódicos durante toda la campaña para coordinar visitas a los sitios e intercambiar 
información general. Un factor clave en la gestión del turismo antártico y para mitigar el impacto 
ambiental potencial es el cerciorarse que no haya dos buques en el mismo lugar en el mismo momento. 
Un ejemplo de las instrucciones anuales a los capitanes de los buques, operadores de radio y jefes de 
expedición se ha incluido en el Apéndice C. 
  
3.4. Éste contacto continuo y rutinario entre buques y con la Oficina de Emergencias y de Respuesta de 
Evacuación Médica de Adventure Network en Punta Arenas (EMER) también es un componente esencial 
de la respuesta efectiva ante emergencias y de la autosuficiencia. Los detalles de EMER ya han sido 
presentados en anteriores RCTA. 
  
4. Evaluación de Impacto Ambiental 
  
 Según información recibida por la Secretaría de la IAATO, todos los operadores turísticos de buques y 
basados en tierra, y en particular los miembros titulares y provisorios de la IAATO, presentaron una 
evaluación de impacto ambiental de las actividades que pensaban realizar en la campaña 2001-2002 a las 
correspondientes autoridades nacionales de conformidad con los procedimientos nacionales. Australia, 
Nueva Zelandia, el Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, y los Países Bajos recibieron evaluaciones 
de impacto ambiental de los miembros de la IAATO que operan con buques o que tienen programas en 
tierra. 
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 La IAATO quisiera alentar a las Partes consultivas a cerciorarse que se cumpla con las obligaciones de 
Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente y que los no miembros de la 
IAATO presenten sus evaluaciones de impacto ambiental. 
  
5. Procedimientos para impedir la introducción de especies no autóctonas 
  
 El Apéndice G contiene el procedimiento operativo normalizado aprobado para las Directrices 
recomendadas de descontaminación de botas y ropas, en vigencia a partir de la campaña 2000-2001. Estas 
Directrices han funcionado con éxito durante 2 campañas. 
  
 Durante 2 campañas, la IAATO ha usado el Protocolo normalizado para notificar cualquier incidente de 
alta mortalidad y para evitar la introducción y el desplazamiento de enfermedades no autóctonas 
(Apéndice D). Para comprender mejor los temas en cuestión, se están debatiendo y aplicando en la 
actualidad estrategias operacionales para continuar con esta tarea. 
  
 La IAATO dio apoyo financiero y logístico para que el Dr. Chris Curry (Australia) pudiera llevar a cabo 
un estudio titulado “¿pueden los turistas transmitir agentes infecciosos en la Antártida?” Este estudio se 
realizó durante 2 campañas en el terreno, 2000-2001 y 2001-2002. Los resultados se encuentran en el 
Apéndice y el Apéndice F y fueron presentados durante las reuniones generales número 12 y 13 de la 
IAATO en Junio de 2001 y Julio de 2002 respectivamente. 
  
6. Informe sobre el turismo y otras actividades no gubernamentales 
  
6.1. Los operadores turísticos de la Antártida usaron el formulario normalizado de Informe después de la 
visita a un sitio (Post Visit Site Report) actualizado y aprobado por la XXIV RCTA. Antes de volcarlos a 
la base de datos queríamos ver como funcionaría este formulario y si sería fácil transferir los datos a la 
base de datos en cuestión. 
  
6.2. La IAATO sigue siendo partidaria del uso continuo de éste formulario único, que reduce la carga de 
papelerío y facilita los estudios del alcance, la frecuencia y la intensidad de las actividades turísticas. La 
IAATO quisiera alentar a las partes a mandar a la IAATO y a la US National Science Foundation una 
copia de los formularios que reciben de los operadores turísticos que no son miembros de la IAATO. Para 
la próxima campaña anticipamos que tendremos sobre todo veleros de no miembros procedentes de los 
siguientes países: Países Bajos, por lo menos dos grandes veleros, Francia, Alemania, Suiza etc. 
  
6.3. Las tendencias del turismo antártico reseñado por la US National Science Foundation desde 1989 se 
presentan a esta Reunión como parte del Documento de Información “IAATO Overview of Tourism 
Activities.” Esta información también se encuentra en el portal en www.iaato.org. En general, la cantidad 
de turistas que desembarcó en la Antártida bajó en la campaña 2001-2002 pasando de 12248 a 11588. 
Hubo un incremento de 2029 turistas en aquellos que solamente hacían un crucero. 
  
6.4. La IAATO quisiera alentar a las partes con actividades turísticas llevadas a cabo por empresas que no 
son miembros de IAATO que notifiquen esas actividades a la IAATO para poder incorporarlas a nuestros 
informes anuales o aunque sea hacer un informe separado. 
  
7. Aplicación de la Recomendación XVIII-1 
  
7.1. En consulta con el COMNAP, cada uno de los programas antárticos nacionales y los asesores, la 
IAATO continua investigando, desarrollando y empleando programas y normas para todo el sector donde 
sea necesario para asegurar la autosuficiencia y la conducta debida en la Antártida. 
  
 Esas iniciativas incluyen la presentación mediante diapositivas sobre la “Guía de la Antártida para 
visitantes”, un original o una copia de la Recomendación XVIII-1 y un índice normalizado de los 
materiales y manuales de capacitación. Ésta presentación en diapositivas se puede ver en línea en el portal 
www.iaato.org bajo “Guidance for visitors” en la página de inicio. 
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 Se anexa a éste informe una lista de verificación de pretemporada que indica la índole de los materiales 
educativos, elaborada y distribuida por la IAATO en cada temporada antártica (Anexo H). 
  
 La Recomendación XVIII-1, “Directivas para los visitantes de la Antártida” ha sido traducida y puesta a 
la disposición de los operadores turísticos en Alemán, Chino (Mandarin), Español, Francés, Inglés, 
Italiano, Japonés y Ruso. Si alguna parte al Tratado Antártico hubiese traducido este documento en otros 
idiomas les rogamos mandar una copia a la Secretaría de la IAATO para poder brindar una más completa 
educación a nuestro público viajero. 
  
 La Recomendación XVIII-1 “Directivas para aquellos que organizan y llevan a cabo actividades 
turísticas y no gubernamentales en la Antártida” se entrega a todos los operadores turísticos para informar 
a los miembros de sus obligaciones clave y los procedimientos a seguir. 
  
8. Acciones de respuesta en casos de emergencia y planes de contingencia 
  
 Durante la decimosegunda Reunión general de la IAATO, el Comité marino y otras empresas miembros 
interesadas aceptaron trabajar juntas en una acción de respuesta en caso de emergencia y plan de 
contingencia. La versión en borrador estará disponible en 2002. La IAATO querría coordinar los 
esfuerzos operacionales con el COMNAP una vez que exista el proyecto de documento. 
  
 La IAATO ha recopilado datos sobre las especificaciones de los buques turísticos y otras informaciones 
que contribuirían a la evaluación de riesgos de las actividades turísticas en la Antártida. Esta lista se está 
actualizando y estará terminada para la campaña 2002-2003. En la Reunión de expertos del Tratado 
Antártico, en Abril de 2000, así como en la CRETA, IP32 (Informe anual de la IAATO) se presentó una 
versión anterior. 
  
 Todas las compañías miembros de la IAATO disponen de  planes de emergencia para casos de 
contaminación por hidrocarburos transportados a bordo de buques (SOPEP-Shipboard Oil Pollution 
Emergency Plans) que cumplen la norma 26 del Anexo I de MARPOL. La IAATO elaboró una Addenda 
Antártica Especial (“Special Antarctic Addendum”) a los SOPEP y la distribuyó a los operadores 
turísticos en la Antártida para que la apliquen y hagan comentarios en 1998 (ATCM XXII IP104). 
Aunque carece de fuerza jurídica, este anexo (addenda) incluye el aviso de que se establezca contacto con 
las estaciones antárticas en las inmediaciones de todo incidente de contaminación marina, además de las 
autoridades nacionales competentes. 
  
 El Plan EMER (Evacuaciones de Emergencia y por Razones Médicas) de la IAATO ha estado vigente 
por lo menos durante 4 años para reducir la necesidad de sobrecargar las estaciones científicas de la 
península antártica con problemas médicos de los turistas. Se ha entregado una lista de verificación de 
información médica normalizada a los nuevos operadores, a pedido, para asegurarse que los buques 
turísticos tengan a bordo los insumos médicos adecuados. 
  
9. Iniciativas de Investigación Científica y Ambiental en 2001-2002 
  
 Las compañías miembros de la IAATO siguieron aportando apoyo logístico y científico a los programas 
antárticos nacionales y las organizaciones antárticas. Los buques turísticos han resultado ser un recurso 
rentable para la comunidad científica. En la temporada 2001-2002, más de 100 científicos y otras 
personas pertenecientes a cinco Partes del Tratado Antártico, junto con su equipo, recibieron apoyo, 
fundamentalmente en lo relativo al transporte hasta las estaciones y zonas en el terreno y desde ellas. La 
IAATO siguió dando su apoyo al proyecto de inventario del sitio antártico Oceanites, a cuyo personal se 
le dio alojamiento, transporte y acceso a los sitios de los visitantes. Las Partes al Tratado Antártico 
fletaron por lo menos un buque de un miembro de la IAATO para reabastecer la estación durante la 
campaña 2001-2002. La IAATO organizó el transporte de todos los medios de la expedición conjunta a la 
isla Decepción, casi todos en buques miembros de IAATO, con la excepción de dos individuos en un 
buque de una Parte al Tratado para su regreso a Sudamérica. 
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 Una compañía miembro de la IAATO – Hapag Lloyd – tiene un acuerdo con el Alfred Wegener Institute 
para transportar científicos periódicamente hasta la estación Jubany y desde ella. Los científicos 
acostumbran a y desde la estación periódicamente durante la campaña. 
  
 Las solicitudes específicas de apoyo logístico y de otro tipo deben dirigirse a los miembros individuales o 
a la Secretaría de la IAATO. Para obtener el anuario completo de los miembros, sírvase consultar el portal 
de la IAATO: www.iaato.org. 
  
 Los miembros de la IAATO también contribuyeron al transporte de científicos, personal y materiales en 
la región antártica y subantártica, incluidas las islas Malvinas (Falkland Islands), Georgias del Sur, 
Macquarie y las islas subantárticas neocelandesas.  
  
 Los operadores turísticos y los pasajeros en la Antártida continuaron con su tradición de realizar aportes 
financieros directos a las organizaciones activas en la Antártida, incluido el Instituto Scott de 
Investigaciones Polares, el Antarctic Heritage Trust del Reino Unido, el Antarctic Heritage Trust de 
Nueva Zelandia, el Proyecto de Identificación de las Ballenas Jorobadas, la Sociedad para la 
Conservación de Ballenas y Delfines y la Birdlife International (Save the Albatross Campaign). Se 
recaudaron más de US$ 100.000 en nombre de los operadores turísticos para diversas organizaciones. 
  
10. Observadores a bordo de los buques miembros de la IAATO  
  
 La IAATO exige que toda compañía miembro provisorio o a prueba de la IAATO lleve un observador 
antes de poder postularse como miembro titular. La IAATO prefiere usar personal cualificado del 
programa nacional en el cual está registrada la compañía. Por ejemplo, si la compañía tiene su base en 
Australia, se prefiere un funcionario de la oficina de permisos. Cuando no se nombra observador de un 
programa nacional, la IAATO habrá de nombrar la persona idónea, con experiencia en asuntos antárticos, 
trabajos de a bordo o ecoturismo. La IAATO tiene una lista de verificación para los observadores 
(Apéndice I). Además, la Resolución 5 (1995) lista de verificación para las inspecciones del Tratado 
Antártico, también se entrega al observador nombrado. IAATO entiende que todo observador nombrado 
por los programas nacionales no estaría obrando de manera oficial de conformidad con el Artículo VII del 
Tratado Antártico sino que simplemente estaría nombrado como representante del programa nacional. La 
IAATO solicita que, de cambiar ésta situación, se notifique oficialmente a la IAATO. Los buques de la 
IAATO han estado transportando observadores desde 1991. 
  
11. Directrices 
  
 La IAATO empezó a trabajar sobre directrices específicas de sitios que habrán de ser presentadas a la 
RCTA cuando estén terminadas. Además, las nuevas directrices de avistaje de vida silvestre marina han 
sido incluidas como Documento de Información ATCM XXV IP72. La finalidad de estas directrices es la 
de evitar la posibilidad de impactos acumulativos negativos en los típicos sitios de desembarque de 
turistas. 
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Apéndices 
 
A.  Estatutos de la IAATO, 2002 
 
B.   Información de la IAATO sobre visitas de barcos (call data) en 2001-2002 
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D.   Protocolo de enfermedades de la IAATO  
 
E.   Propuesta de investigación: “¿Pueden los turistas transmitir agentes infecciosos a la 
Antártida?” 
 
F.   Control de infecciones en la Antártida 
 
G.   Descontaminación de botas y ropa 
 
H.   Lista de verificación pre-campaña de la IAATO 
 
I.     Formulario de Notificación y Lista de verificación de los observadores de la IAATO 
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Apéndice A 
 

ESTATUTOS DE LA IAATO 
 
Versión del 10 de agosto de 2002 
 
Asociación Internacional de Operadores Turísticos en la Antártida 
 
Organización miembro fundada en 1991 para Preconizar, promover y practicar viajes seguros y 
ambientalmente responsables del sector privado a la Antártida. 
 
Estatutos de la IAATO 
 
Artículo I: 
Fundación, nombre, registro, sede 
 
Sección A. 
 
La asociación fue fundada en 1991 por 7 operadores turísticos antárticos: Adventure Network 
International, Mountain Travel Sobek, Paquet/ Ocean Cruise Lines, Salen Lindblad Cruising, Society 
Expeditions, Travel Dynamics y Zegrahm Expeditions. 
 
Sección B. 
 
El nombre de la asociación es “Asociación Internacional de Operadores Turísticos en la Antártida”. 
 
En lo sucesivo se utilizará el nombre “IAATO”. 
 
Sección C. 
 
La IAATO está inscripta en Olympia, Washington, Estados Unidos. 
 
Sección D. 
 
La IAATO tiene en la actualidad su sede en Basalt, Colorado, Estados Unidos. En la actualidad, la 
IAATO no tiene ningún capítulo afiliado, ya sea nacional o extranjero. Se podrán constituir capítulos 
en el futuro. 
 
Artículo II: 
Objetivos 
 
Sección A. 
 
Representar a los operadores turísticos antárticos y otros que organicen y llevan a cabo viajes a la 
Antártida, a las Partes al tratado antártico, así como a la comunidad internacional para la conservación 
y el público en general. 
 
Sección B. 
 
Preconizar, promover y practicar viajes seguros y ambientalmente responsables del sector privado a la 
Antártida. 
 
Sección C. 
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Dar a conocer, promover y seguir la “guía de la Antártida para visitantes” y la guía para aquellos que 
organizan y realizan actividades turísticas y no gubernamentales en la Antártida, como lo adoptara  el 
Sistema del Tratado Antártico (Recomendación XVIII- 1). 
 
Sección D. 
 
Operar dentro de los parámetros del Sistema del Tratado Antártico incluido el tratado antártico y el 
Protocolo al Tratado Antártico sobre protección del medio ambiente, junto con las convenciones de la 
OMI y acuerdos y leyes nacionales e internacionales similares. 
 
Sección E. 
 
Fomentar la cooperación continua entre sus miembros; hacer la vigilancia de los programas de la 
IAATO, incluido el patrón y la frecuencia de visitas a sitios específicos de la Antártida; y coordinar 
itinerarios de manera que no se encuentren en un mismo lugar y en un mismo momento más de 100 
pasajeros en tierra. 
 
Sección F. 
 
Ofrecer un foro en el que el sector turístico privado e internacional pueda compartir su experiencia y 
sus opiniones y mantener las más altas normas. 
 
Sección G. 
 
Mejorar la toma de conciencia del público y su preocupación por la conservación del medio ambiente 
antártico y sus ecosistemas asociados e informar mejor a los medios, los gobiernos y las 
organizaciones ambientales acerca de los viajes del sector privado a estas regiones. 
 
Sección H. 
 
Crear un cuerpo de embajadores para al continua protección de la Antártida ofreciendo la oportunidad 
de conocer el continente de primera mano. 
 
Sección I. 
 
Dar apoyo a la ciencia en la Antártida a través de la cooperación con los programas antárticos 
nacionales, incluido el apoyo y la investigación logísticos; y fomentar la cooperación entre los viajes 
del sector privado y la comunidad científica internacional en la Antártida. 
 
Sección J. 
 
Asegurarse que los miembros de la IAATO contraten al personal mejor cualificado y de terreno a 
través de una capacitación y educación continuas; y alentar y desarrollar la aceptación internacional 
de los programas de evaluación, certificación y acreditaciones para el personal antártico. 
 
Artículo III: 
 
Afiliación 
 
Sección A. 
 
La afiliación está dividida en 7 categorías: 
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1. Organizadores de buques de expedición que llevan menos de 200 pasajeros o pequeñas 
embarcaciones con menos de 12 pasajeros. El límite de 100 pasajeros en tierra en un mismo momento 
y lugar sigue vigente. 
 
2. Los organizadores de buques que llevan entre 200 y 500 pasajeros que desembarcan. Hay 
restricciones estrictas sobre las actividades de desembarque en cuanto al tiempo y lugar. El límite de 
100 pasajeros en tierra en un mismo tiempo y lugar también rige acá. 
 
3. Organizadores de cruceros que no desembarcan pasajeros (solo cruceros). Los cruceros con más de 
500 pasajeros a bordo no están autorizados a hacer desembarques. 
 
4. Organizadores de operaciones basadas en tierra. 
 
5. Organizadores de operadores aéreos que únicamente efectúan sobrevuelos. 
 
6. Organizadores de operaciones de aire/ crucero. 
 
7. Miembros asociados (permanece sin cambios). 
 
Las siete categorías arriba mencionadas, según los intereses del organizador y el tipo de actividades, 
se pueden agrupar en cualquiera de los 4 grandes tipos de afiliación: 
 
1. Los miembros titulares son organizadores experimentados que operan con programas de viajes a la 
Antártida y quienes: a) se comprometen a regirse por los estatutos de la IAATO; b) aceptan las 
categorías antes mencionadas y no desembarcar más de 100 pasajeros en un mismo sitio y lugar al 
mismo tiempo; c) han sido formalmente aceptados por las dos terceras partes de los miembros 
permanentes después de una revisión de la carpeta y de haber cumplido con todo otro requisito. 
 
2. Miembros provisorios. Son los organizadores que operan programas de viajes a la Antártida y que 
solicitan ser miembros titulares de la IAATO. Los miembros provisorios deberán: a) comprometerse a 
regirse por los estatutos de la IAATO; b) aceptar las categorías antes mencionadas y a no tener más de 
100 pasajeros en un mismo sitio y lugar al mismo tiempo; c) ser formalmente aceptados por las dos 
terceras partes de los miembros permanentes después de una revisión de la carpeta y de haber 
cumplido con todo otro requisito de afiliación; y d) aceptar llevar a bordo un observador aprobado por 
la IAATO o por un programa antártico nacional en una travesía aceptada por la IAATO y presentar un 
informe de observador completo, no abreviado, a la Secretaría después de haber concluido la travesía. 
El operador tomará a su cargo una indemnización razonable (tal como el transporte aéreo y los gastos 
correspondientes) del observador aprobado por la IAATO. 
 
3. Los miembros a prueba son miembros titulares o provisorios, presentes o pasados, que no han 
cumplido totalmente con los estatutos de la IAATO o que de alguna otra manera no tienen una 
posición intachable conforme lo decidieran las dos terceras partes de los votos de los miembros 
titulares. Los miembros a prueba deberán: a) comprometerse a regirse por los estatutos de la IAATO; 
b) aceptar las categorías antes mencionadas y a no tener en tierra más de 100 pasajeros en un mismo 
sitio y momento; y c) aceptar llevar a bordo un observador aprobado por la IAATO o por un programa 
antártico nacional en una travesía aceptada por la IAATO y presentar un informe de observador 
completo, no abreviado, a la Secretaría después de haber concluido la travesía. El operador tomará a 
su cargo una indemnización razonable (tal como el transporte aéreo y los gastos correspondientes) del 
observador aprobado por la IAATO. 
 
4. Los miembros asociados. Se trata de otras organizaciones e individuos interesados en promover 
viajes a la Antártida y que quieren apoyar los objetivos de la IAATO y cuya solicitud ha sido 
formalmente aceptada por las dos terceras partes de los miembros permanentes. 
 
Sección B. 
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Para ser considerados como miembros titulares, los organizadores deberán haber demostrado su 
predisposición y capacidad de adherir a los objetivos de la IAATO y a darles su pleno apoyo. Los 
criterios de afiliación comprenden lo siguiente: el uso de buques, aeronaves y equipos adecuados; la 
contratación de suficiente personal calificado y con experiencia; presentar una notificación anticipada 
y estar activamente involucrado en la organización y operación del turismo antártico; y otras 
obligaciones de guía para los visitantes de la Antártida y guía para aquellos que llevan a cabo 
actividades de turismo y no gubernamentales en la Antártida, como fuera aprobado por el Sistema del 
Tratado Antártico (Recomendación XVIII- 1). También se prestará atención al nivel de 
profesionalismo de los miembros potenciales en la industria en el sector turístico así como a la 
experiencia previa en actividades de turismo responsable. 
 
Sección C. 
 
Después de una profunda revisión por parte del Comité de Afiliación, los miembros provisorios y a 
prueba podrán optar por solicitar ser miembros titulares. 
 
Sección D. 
 
La afiliación no es transferible. Si una compañía miembro es adquirida por otra entidad o deja de 
operar, la compañía deberá volverá  solicitar su afiliación. 
 
Sección E. 
 
Los miembros que se dan de baja como afiliados a la IAATO y que quieren volver a afiliarse más 
adelante deberán pagar los derechos de admisión para ser readmitidos. 
 
Sección F. 
 
Los miembros deberán pagar derechos de membresía anuales según lo acuerden cada año las dos 
terceras partes de los miembros titulares en situación de regularidad. 
 
Sección G 
 
Los miembros en situación de regularidad son aquellos que siguen funcionando de conformidad con 
los Estatutos y están al día con sus cuotas de la IAATO. 
 
Sección H 
 
Los miembros que no cumplen con los Estatutos y/o no pagan sus derechos oportunamente serán 
pasibles de reprimenda, cambio de categoría o expulsión después de revisado su caso por los 
miembros o el Comité nombrado a tal efecto. 
 
Sección I 
 
Los miembros asociados deberán pagar el arancel anual que fije la mayoría de dos tercios de los 
miembros titulares en situación de regularidad. 
 
Sección J. 
 
Las afiliaciones se revisarán en ocasión de la reunión anual de la IAATO, incluida la condición de los 
miembros provisorios y a prueba. 
 
Sección K. 
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Los miembros deberán cerciorarse que un fletador, mayorista, una organización auspiciaste o 
cualquier tercera parte se rija por los objetivos y los estatutos de la IAATO, en particular que estas 
empresas distribuyan materiales adecuados e informen apropiadamente a sus pasajeros sobre las 
conductas a tener en tierra. Además, los miembros serán responsables de asegurarse el pago de todo 
canon por pasajero a la IAATO por esas partidas. 
 
Sección L. 
 
El uso del logo de la IAATO en  folletos, publicidades y otros materiales promocionales está 
reservado a los miembros titulares y asociados que no han perdido la regularidad. Existen logos 
específicos para cada categoría de afiliación. 
 
Sección M. 
 
 Las nuevas compañías que soliciten ser miembros provisorios deberán buscar el auspicio de un 
miembro titular existente para asegurase que la información sea compartida y que el miembro 
provisorio potencial conozca bien los procedimientos y la filosofía de la IAATO. Si una empresa no 
está en condiciones de encontrar un patrocinador, el Comité de Afiliaciones habrá de asistirla con la 
solicitud o sugerir a quien remitirse. 
 
Sección N. 
 
Si una compañía miembro organiza programas que caen en más de una categoría de afiliación, la 
compañía deberá organizar, operar, gestionar y promover sus programas de conformidad con la 
categoría particular de afiliación en la cual cae dicho programa. 
 
Artículo IV: 
 
Estructura organizativa 
 
Sección A. 
 
El Director Ejecutivo estará remunerado. El mandato, las responsabilidades, los requisitos de tiempos 
y la remuneración habrán de ser definidas de conformidad con las actividades y el presupuesto 
propuestos y aceptados por las dos terceras partes de los miembros titulares. 
 
Sección B. 
 
Las responsabilidades del Director Ejecutivo serán las siguientes aunque estas no son exhaustivas: 
 
� Ser un recurso para los miembros y una casa de compensación de la información. 
 
� Hacer de enlace con los medios, las comunidades científicas y de conservación. 
 
� Recopilar y distribuir la información de la IAATO a las Partes interesadas, a través de un portal de 
la IAATO, boletines, eventuales comunicados de prensa y otras publicaciones. 
 
� Trabajar como tesorero, preparando un presupuesto anual y presentando a los miembros de la 
IAATO un informe de situación de las actividades y finanzas de la IAATO. 
 
� Preparar y llevar a cabo las recomendaciones relativas a las actividades y finanzas de la IAATO. 
 
� Actuar como representante de la IAATO cuando corresponda. 
 
� Desarrollar el programa y coordinar las reuniones. 
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� Trabajar estrechamente con todos los Comités permanentes, incluido el Comité Ejecutivo y los 
representantes. 
 
� Mantener un registro adecuado de las actividades, incluidos el tiempo y los gastos relativos a las 
actividades autorizadas que habrán de ser presentadas al Comité Financiero u otro individuo(s) así 
designados para que autorice(n) el pago. 
 
� Contratar servicios a tiempo parcial, pagos, incluida la asistencia de un abogado, de ser necesario, 
con el consentimiento de las dos terceras partes de los miembros titulares, y ocuparse de las 
indemnizaciones y beneficios donde corresponda. 
 
 
Sección C. 
 
Las responsabilidades de un representante designado de la IAATO podrán comprender pero no están 
limitadas a lo siguiente: 
 
� Representar a la IAATO en las reuniones consultivas del tratado antártico y otras reuniones 
importantes que tienen que ver con el Sistema del Tratado Antártico. 
 
� Promover los objetivos de la IAATO en diálogo con los delegados y otros en dichas reuniones, e 
iniciar y redactar documentos de trabajo e informes escritos apropiados que habrán de ser distribuidos 
en las reuniones. 
 
� Tomar una postura agresiva y colaboradora tanto en las presentaciones escritas como orales durante 
las reuniones. 
 
� Participar en audiencias y otras reuniones en las cuales se discuta el turismo antártico y la 
protección. 
 
� Preparar documentos relativos a lo anterior, incluidos textos para su publicación en las revistas 
especializadas, informes y libros idóneos. 
 
� Comunicar y coordinar las actividades al Comité Ejecutivo y los miembros a través del Director 
Ejecutivo según corresponda. 
 
� Mantener un registro preciso de las actividades, incluido el tiempo y los gastos relativos  a las 
actividades autorizadas que habrá de ser presentado al Director Ejecutivo para su pago. 
 
Sección D. 
 
Los individuos idóneos que están dispuestos y son capaces de guiar y asesorar a la IAATO podrán ser 
invitados a formar parte de un consejo asesor y ser nombrados miembros asociados sin remuneración 
según lo aprueben las dos terceras partes de los miembros titulares. 
 
Artículo V: 
 
Elecciones y votación 
 
Sección A. 
 
Las elecciones tendrán lugar durante las reuniones anuales. 
 
Sección B. 

 141



 
Los miembros titulares en situación de regularidad podrán votar y podrán ocupar cargos en los 
Comités y otros. 
 
Sección C. 
 
Cada miembro titular regular tendrá derecho a un voto. 
 
Sección D. 
 
Los miembros titulares en situación de regularidad que no puedan acudir a las reuniones anuales o 
extraordinarias podrán nombrar candidatos para los Comités permanentes y votar por escrito las 
resoluciones y nombramientos, siempre y cuando las boletas hayan sido enviadas al Director 
Ejecutivo antes de la reunión. 
 
Sección E. 
 
Los miembros titulares que no asistan a la reunión anual o a cualquiera de las reuniones 
extraordinarias perderán sus privilegios de voto sobre todos los temas inesperados que pudieran surgir 
durante las reuniones. Los miembros titulares que no asistan a una reunión no podrán nombrar a una 
persona de otra compañía miembro para que vote en su nombre. El Director Ejecutivo hará todo lo 
que pueda para requerir resoluciones, cambios en los Estatutos y otros temas importantes antes de la 
reunión. 
 
Sección F. 
 
Cualquier tema sobre el que se haya votado será aprobado con una mayoría de dos terceras partes a 
favor de dicho tema. 
 
Sección G. 
 
La revisión de la afiliación y todo cambio requerido a las categorías de miembros titulares, 
provisorios y a prueba serán votados durante la reunión anual. Los miembros asociados se podrán 
votar trimestralmente. 
 
Artículo VI: 
 
Comités permanentes 
 
Sección A. 
 
Durante la reunión anual se elegirá un Comité Ejecutivo compuesto por 3 miembros que habrá de 
asistir al Director Ejecutivo. El Comité tomará decisiones en nombre de todos los miembros cuando 
corresponda y sujeto a ratificación. 
 
Sección B. 
 
Los demás Comités permanentes, según se necesiten, incluido el Comité de Afiliaciones y el Comité 
Financiero, serán elegidos por una mayoría de dos tercios de los miembros titulares en situación de 
regularidad, generalmente durante la reunión anual. 
 
Artículo VII: 
 
Reuniones 
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Sección A. 
 
Se celebrará una reunión general una vez al año. Se podrán programar reuniones extraordinarias en 
función de las necesidades.  
 
Sección B. 
 
El Director Ejecutivo coordinará el tiempo y lugar de la reunión y así lo indicará a los miembros 
titulares por lo menos con 60 días de antelación. 
 
Sección C. 
 
La asistencia a la reunión general queda reservada para los miembros titulares, provisorios y a prueba. 
No obstante los debates que conlleven voto podrán estar limitados a los miembros titulares (con 
derecho a voto).  
 
Los pedidos de asistencia a las reuniones realizadas por los miembros asociados, potenciales, y los no 
miembros podrán aceptarse mediante un voto favorable de las dos terceras partes de los miembros 
titulares. 
 
Sección D. 
 
El Director Ejecutivo nombrará a una persona encargada de las actas durante la reunión anual y el 
Director Ejecutivo habrá de distribuirlas a los miembros dentro de los 4 meses de terminada la 
reunión. 
 
Artículo VIII: 
 
Finanzas 
 
Sección A. 
 
El Director Ejecutivo se encargará del pedido, recaudación y administración de los derechos y 
aranceles. 
 
Sección B. 
 
El Director Ejecutivo manejará las finanzas, realizará los pagos dentro de los limites presupuestarios y 
hará las recomendaciones relativas al presupuesto anual que deberá ser aprobado durante la reunión 
anual. 
 
Sección C. 
 
Los derechos y aranceles no son ni transferibles ni reembolsables. Los pagos excedentarios serán 
acreditados a la cuenta del miembro. 
 
Sección D. 
 
Los miembros titulares recibirán un balance y un estado de ganancias y pérdidas dentro de los 2 meses 
del cierre del ejercicio. El Comité Financiero tendrá la responsabilidad de tomar las decisiones 
detalladas sobre los presupuestos y las cuestiones financieras. 
 
Sección E. 
 

 143



Las compras o gastos de hasta US$ 5.000 podrán ser aprobadas por el Comité Financiero. Los gastos 
de más de US$ 5.000 tendrán que ser aprobados por las dos terceras partes de los miembros titulares 
en situación de regularidad. 
 
Artículo IX: 
Enmiendas a los estatutos de la IAATO 
 
Sección A. 
 
Estos estatutos podrán ser enmendados mediante una resolución aprobada por las dos terceras partes 
de los miembros titulares en situación de regularidad. 
 
Registros de los miembros de la IAATO 
 
A. Información de contacto. 
 
 B. Miembro de IAATO desde. 
 
 C. Cantidad de años que opera en la Antártida. 
 
 D. Nombre de los buques usados en las campañas anteriores. 
 
 E. Incidentes en años anteriores que hayan redundado en un daño significativo al buque o el medio 
ambiente. 
 
 F. Notificación anticipada de las expediciones planificadas: ¿remitidas a qué autoridad idónea? 
 
 G. Nombre, registro y especificaciones de todo buque que planifique utilizar, incluida la cantidad de 
tripulantes y la capacidad de carga de cada buque/ aeronave. 
 
 H. Información de contacto de cada buque (distintivo de llamada, INMARSAT). 
 
 I. Cantidad de viajes previstos y los itinerarios correspondientes. 
 
 J. ¿Piensa usted realizar expediciones que no estén basadas en los buques y/ o tiene pensado pasar un 
tiempo prolongado fuera del buque en la zona del Tratado antártico (en caso afirmativo, favor 
describir)? 
 
 K. Cantidad total de pasajeros que espera transportar. 
 
 L. Declaración del estado de cumplimiento de los requisitos de evaluación ambiental, incluidos los 
planes de contingencia y de gestión de residuos. 
 
 M. Métodos para la educación de los pasajeros, el personal y la tripulación de conformidad con la 
Recomendación XVIII- 1 y otras obligaciones. 
 
 N. ¿Cuáles son los cargos de su personal y quiénes formarán parte de la expedición? Favor indicar el 
nombre y, donde sea posible, la experiencia antártica que tiene. 
 
 O. Declaración jurada según la cual usted ha leído los Estatutos y criterios de miembros de la IAATO 
así como la Recomendación XVIII- 1 y acepta regirse por ellos. 
 
 P. Pago del derecho anual y el 65% de los aranceles por pasajero basándose en la carga estimada de 
pasajeros. Sírvase realizar los giros correspondientes o enviar cheques en dólares estadounidenses 
sobre un banco norteamericano. 
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Apéndice B 

 
Información de la IAATO sobre visitas  

de barcos (call data) en 2001-2002 
 

Buque Compañía dicativo Fax Teléfono Correo electrónico Telex Sel-Call 

Bremen Hapag-Lloyd C6JC3 330842912 
330842915 
1103405 

330842910 
1103404 

captain@ms-bremen.com 
mmsi 308429000 

430842910 
1103404 

61789 

Clipper Adventurer New World 
Shipping Co. 

Ltd/Clipper Cruise 
Line 

C6PG6 330 999 716 330 999 710 
330 999 711 
712,713,714 

clipper-adventurer @super-
hub.com 

mmsi-309997000 

330999718 61975 &61977 

Endeavour C6BE4 330 818 213 330818210 

330818211 

330818212 

Mmsi 308182000 
Email: 

email@msendeavour.cc

Lindblad 
Expeditions 

 

330818214 

430818210 

61547 

Explorer Abercrombie & 
Kent /Explorer 

Shipping 

ELJD8 363698466 (B)
463673520 (C) 

363698464 
(inmarsat B) 
761962012  
inmarsat M 

33608932302 

explorer@super-hub.com 
mmsi 636008495 

463673520 636008495 

Golden Fleece Golden Fleece 

Expeditions 

ZDLN1      

Hanseatic Hapag-Lloyd C6KA9 330957712 
330957715 
1103727 

330957710 
330957711 
1103730 

Captain@ms-hanseatic.com 
Mmsi 309577000 

430957710 
1103727 

61326 

Ioffe UAUN 140 0655 (V/F) 140 0655 (V/F) mmsi 4273413400 
427310287@telstra.ves.net

Peregrine 
Adventures  

  

Kapitan Dranitsyn Quark Expeditions UCJP 1405657 1405660 or 
427300148 

kapitandranitsyn@compu
serve.com 

mmsi:273138300 

1405660  

Kapitan Khlebnikov Quark Expeditions UTSU 872-140-2733
872- 327307514

872-140-0676 
872-327307513 

Kapitankhlebnikov@compus
erve.com 

mmsi-273146110 

327307516 54557 

Marco Polo 
(Non Member) 

Orient Lines C6JZ7 811307232 
330869311 

330869310 master@marcopolo.orientline
s.com and mmsi 308693000 

1307232 27638 

Mikheev UCRE None None 427300789@c.station12.comOceanwide 
Expeditions 

 427300789 273457920 

Molchanov UAKA 627300512 627315410 
627 315411 

427300512@c.station12.comAdventure 
Associates/Quark 

 427300513 273458500 

Multanovskiy Quark Expeditions UCLA 762926716 762926715 
762926717 

427300480@c.station12.com 427300480 273432910 

Pelagic (yacht) Pelagic 
Expeditions 

ZJL5390    4378 00434  

Polar Pioneer Aurora Expeditions UBZN 761 321 411 761-321 399 
Iridium 88165611 

4295 

4273218972@telstra.ves.net 427321897 273454860 
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Buque Compañía dicativo Fax Teléfono Correo electrónico Telex Sel-Call 

8PPK 76-288-8882 76-288-8880 
76-2888881 

polarstar@stratosnet.comPolar Star Polar Star 
Expeditions 

 431-412510 or 
4312520 

314125000 

Ryndam Holland America PHFV 1302563 1302562 Rydm-master@halw.com 36540 36540 

Shokalskiy UBNF   427320483@telstar.ves.netHeritage 
Expeditions 

 427320483 

incoming 

314125000 

Sir Hubert 

Wilkins 

Ocean Frontiers YJRS2 872-657-699010 872-657-699010 457662610@telstra.ves.net 

(will not accept attachments) 

457662610 Mmsi 

57662000 

Vista Mar plantours &Partner EBRO 762 822 923 

762 822 989 

135 24 46 

762 822 922 

762 822 988 

135 24 46 

vistamar@hotelesplaya.com 

mmsi no. 224585000 

581:/584: 422 45 
85 10 

 

2041 (yacht) MMLF2 Mini-M 76 22 11 
821 

76 22 11 820 iceboat@2041.co.ukMission Antarctica    

In.Fue.Tur Argentina/Ushuaia  54-2901-430694 54-2901-423340 antartida@tierradelfuego.org.
ar 

  

IAATO USA  1-970-704-9660 1-970-704-1047 iaato@iaato.org   

EMER      N/A N/A 

Adventure Network 
International 

ANI*   56 61 22 05 65 24 Hours Emergency Only 

Individual Mobile Phones 
numbers are noted on EMER 

Plan 

  

ANI  56 61 22 61 67 56 61 24 77 35 anichile@ctcinternet.clPunta Arenas, 
Chile 

   

ANI EST time USA 1 561 347 
7523 

1 561 237 2359 general@adventure-
network.com

Boca 
Raton,FL,USA-  

  

ANI Patriot Hills   874 683 141497    

ANI PUNTA ARENAS 
RADIO 

FREQUENCIES 

HF 15026 kHz USB

Primary 

11228 kHz USB 

Secondary 

17988 kHz USB 

Tertiary 

  

 
Cronograma radial HF (khz) de la IAATO (19:30 hs hora local Ushuaia únicamente)  4146 (1º), 6224 
(2º) preferentemente,  8294 (3)          
Se deberán usar los Códigos oceánicos  874,871,872, 873 para contactar los buques 
Se solicita a los operadores de radio que cada día a las 12:00 hs. envíen por GMDSS la posición del 
buque a todas las embarcaciones 
Se solicita asimismo a los operadores de radio que notifiquen la posición del buque al portal del 
COMNAP. Cada buque recibirá su propia clave. 
Favor usar GMDSS como modalidad primaria de comunicación entre buques. 
Se deberán confirmar todas las visitas a las estaciones con 72 horas de antelación. 
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Anexo C 

 
Instrucciones anuales de la IAATO 

 
Agosto de 2001 
 

Instrucciones estacionales para los Jefes de Expedición y Oficiales de los buques. 
 
A   : Todos los capitanes, jefes de expedición y operadores de radio en la Antártida 
DE : IAATO 
REF : Campaña 2001-2002 
 
Durante la reunión anual de la IAATO, elaboramos el siguiente aviso a fin de contribuir al 
intercambio de información entre embarcaciones, la coordinación de itinerarios y las notificaciones 
para la temporada. 
 
Intercambio de itinerarios 
 
Los miembros de la IAATO acuerdan intercambiar itinerarios y coordinar cronogramas. Este es un 
factor clave para la autorreglamentación, la vigilancia de actividades y también para la respuesta 
eficaz en casos de emergencia. 
 
Consulte el cronograma preliminar de la IAATO (y las actualizaciones distribuidas por In.Fue.Tur) 
para determinar qué embarcaciones estarán en la zona de crucero suya. 
 
Distribuya su propuesta de itinerario final por GMDSS, télex, difusión o radio (preferiblemente), fax o 
correo electrónico. (Sírvase observar que pocos buques turísticos cuentan con intercambio regular de 
correo electrónico en tiempo real.). Como se supone que todos los buques están equipados con una 
estación de radio de GMDSS, deberían poder encontrar una frecuencia en la banda de 6.310 KHz (24 
hs). Usando el modo de difusión (sólo transmisión) los buques pueden enviar sus itinerarios, 
información sobre la condición del hielo y otra según corresponda. Todos los buques podrán recibir 
dichas transmisiones y debería poder imprimir inmediatamente el mensaje entrante. 
 
Los itinerarios se deberán difundir primero directamente entre buques y en segundo lugar a través de 
In.Fue.Tur. No todos los buques hacen escala en Ushuaia y la responsabilidad de distribuir la 
información recae sobre cada buque.  
 
A medida que avanza la temporada, asegúrese también de intercambiar con sus colegas información 
ambiental y recomendaciones de manejo relativas a determinados sitios de desembarco así como otras 
notificaciones. 
 
Cambios de itinerario 
 
Para evitar conflictos, notifique a las embarcaciones que estén en una región los cambios en los 
itinerarios planificados tan pronto como resulte práctico. 
 
La notificación debería efectuarse primero por GMDSS, luego por fax, telex, VHF o HF (véase más 
adelante) 
 
Notifique a todo buque la intención de cancelar un desembarque. Debido a cambios de itinerario, 
condiciones climáticas, hielo, etc., otro buque seguramente agradecerá disponer de una opción 
adicional de desembarque. 
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Prioridad de desembarco 
 
En general, se concede prioridad a la primera embarcación que haya comunicado su intención.  
 
De surgir un conflicto, los jefes de expedición deberán coordinar entre ellos para determinar 
prioridades y la mejor manera de hacerlo es mediante negociaciones por HF o VHF. 
 
Sírvase resolver cualquier conflicto de manera equitativa. Se presupone que las embarcaciones que 
visitan un sitio con cierta frecuencia cederán ante otra que no lo haga así; sin embargo, habría que 
tomar en cuenta diversos factores. 
 
Dos embarcaciones no deberán tocar tierra en el mismo lugar al mismo tiempo y, para evitar posibles 
impactos ambientales, debe hacerse lo posible por espaciar las visitas en el tiempo. 
 
Visitas a las estaciones 
 
Los operadores turísticos acordaron notificar toda visita planificada a una estación con 72 horas de 
antelación. 
 
Siga los procedimientos establecidos por los programas nacionales y jefes de estación. 
 
Notifique oportunamente toda cancelación, por lo general con 48 horas de antelación por lo menos. 
 
Sírvase incluir en su informe de viaje a la oficina central toda información adicional sobre contactos 
con estaciones, procedimientos habituales o incidentes relativos a estaciones.  
 
Recuerde que no están permitidas las visitas a la estación Palmer los días domingo y preferentemente 
tampoco los sábados. Todas las visitas a Palmer deberán haber sido coordinadas de antemano. En caso 
de cambios, favor notificar lo antes posible a Palmer. Para cada campaña se publica un cronograma 
oficial de la estación Palmer. 
 
Canal 16 
 
El canal 16 se utiliza únicamente para efectuar llamadas, NO para comunicaciones generales. 
 
Después de haber establecido contacto, pase inmediatamente a otro canal para seguir la conversación. 
 
Los jefes de expedición deberían revisar periódicamente los códigos de etiqueta con su personal. En 
plena temporada, las frecuencias radiales han estado bastante saturadas en la Península, tema que 
deberá tratarse con los miembros de la IAATO y eventualmente con las estaciones de investigación. 
Es importante seguir los procedimientos internacionales normalizados. 
 
Cronograma radial de la IAATO 
 
Los miembros de la IAATO acordaron poner en práctica un cronograma radial de una comunicación 
diaria a las 07:30 hs. 
 
Todos los buques deberán indicar su posición y destino diariamente a las 12:30 y 19:30 (hora local de 
Ushuaia) usando el sistema GMDSS. Cada operador de radio debería consignar dicha información. 
 
Las frecuencias de alerta en HF sugeridas son las siguientes: 4146 (1º), 6224 (2º)-SSB, 8294 (3º), a 
ajustar por los operadores de radio durante la campaña basándose en su experiencia. Úsese la 6224 
toda vez que sea posible. 
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Los jefes de expedición deberían utilizar este cronograma cuando la comunicación en VHF sea 
imposible para el intercambio de información. Esto reducirá los costos de comunicaciones. 
 
Sírvase pasar a otra frecuencia cuando se trate de una conversación larga si está usando la HF 
mencionada anteriormente (4146�, 6224�.). 
 
De ser posible, evite las conversaciones prolongadas por radio. 
 
EMER (Evacuaciones de emergencia y por razones médicas) 
 
Lea el plan de contingencia para casos de emergencia de la IAATO que forma parte de los 
documentos de orientación.  
 
El plan de notificación indicado anteriormente forma parte de la respuesta ante emergencias. 
Cerciórese que se cumpla y notifique toda dificultad a su oficina central. 
 
Notificación post-visita 
 
De acuerdo a las recomendaciones del Tratado Antártico, para cada expedición llene las partes 1 y 2 
del informe post-visita normalizado. La versión 2001-2002 del formulario debería ser el ÚNICO 
formulario a llenar para la Antártida. Al finalizar cada viaje envíe el formulario y un disquete 
computadora a la oficina nacional. Para poder volcar esta información a la base de datos, siempre 
presente una versión electrónica de cada formulario. La National Science Foundation de los Estados 
Unidos y la IAATO tabulan y distribuyen a nivel internacional la información extraída de este 
formulario bajo la forma de estadísticas. Se deberá mandar una copia de todos los documentos 
completados a la National Science Foundation y otros programas nacionales pertinentes, así como se 
deberá enviar otra copia a la IAATO a través del programa nacional. 
 
El formulario ha cambiado y ahora está en formato EXCEL. Después de cada viaje hay que completar 
tanto una copia electrónica (en disquete) y una en papel.  Tiene menús desplegables para que sea más 
sencillo para todos. Pase cierto tiempo aprendiendo cómo completar el formulario en la computadora. 
No necesita firma en original. Los jefes de expedición pueden ingresar directamente su nombre en el 
formulario. 
 
Favor no incluir información sobre punto de desembarco de Georgia del Sur en este formulario. Hay 
un formulario aparte para la Antártida. 
 
Sírvase tomar nota de que, a efectos de este informe, los invitados de la compañía, los oradores  
invitados y otros “pasajeros no generadores de ingresos” deben indicarse como pasajeros, salvo que 
desempeñen una función específica en tierra. En general, los responsables de supervisar las 
operaciones de pasajeros en tierra que están subordinados al jefe de la expedición se consideran 
miembros del personal. Su oficina le brindará orientación adicional. El personal del hotel, de servicios 
de gastronomía, los chefs y los marineros están incluidos como miembros de la tripulación no 
funcionarios a menos que estén guiando turistas en tierra o en zodiacs. 
 
Se ha incorporado la lista normalizada de “Sitios de desembarco en la región de la Península 
Antártica” para la parte 2 en los menús desplegables. Si dichos sitios no se han incluido favor 
agregarlos como sitios nuevos y los agregaremos al listado el año próximo. Favor corregir las 
superposiciones o las incongruencias. En general se usa el nombre más específico del lugar. La 
mayoría de los sitios de desembarco se encuentran en los menús desplegables. Para todo sitio nuevo, 
ingrese el nombre del sitio, así como la latitud y longitud en la parte inferior. Puede significar que 
cronológicamente, desde el punto de vista de las "fechas" sus sitios de desembarco no estén 
ordenados. 
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Si está visitando nuevos sitios tendrán que aparecer en la parte inferior del listado y no 
necesariamente aparecerán en orden cronológico por fecha. 
 
Haga las adiciones necesarias a la lista de lugares de desembarco, teniendo en cuenta los 
procedimientos habituales incluidos en su paquete de información con vistas a la evaluación de sitios 
nuevos o pocas veces visitados. 
 
Jefes de expedición: sírvanse observar que esta información se usa para realizar estadísticas que luego 
se publican en todo el mundo. Favor no llenar este formulario a las apuradas. Si tiene dudas, llame a 
su oficina nacional. 
 
De ser posible, complete los formularios a máquina y no a mano. 
 
Le deseamos una temporada segura y fructífera en la Antártida.  
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Apéndice D 

 
Protocolo de enfermedades de la IAATO 

 
Introducción y Detección de Enfermedades en la Fauna y Flora antárticas, Perspectiva 
de la IAATO 
 
Preámbulo 
 
Inherente al mandato de las compañías miembro de la IAATO se encuentra un compromiso a largo 
plazo para que los viajes a la Antártida tengan cuidado del medio ambiente. Durante varios años, los 
miembros de la IAATO, conscientes de la Recomendación XVIII-1 del Protocolo al Tratado Antártico 
sobre Protección del Medio Ambiente, han venido usando técnicas precautorias simples para 
cerciorarse que los turistas no introduzcan a la Antártida elementos exógenos y/o potencialmente 
patogénicos. En los últimos años las autoridades nacionales han formalizado y revisado estos 
procedimientos a través de evaluaciones de impacto ambiental. 
 
Al reconocer que los turistas en la Antártida constituyen una población de alta movilidad y que es 
poco lo que se sabe acerca de la introducción y desplazamiento de organismos no autóctonos a la 
Antártida, la IAATO espera desempeñar un papel activo y continuo respondiendo a la nueva 
información que vaya surgiendo. 
 
A raíz del taller sobre enfermedades de la fauna y flora antárticas, celebrado por la Australian Antartic 
Division (Hobart, Octubre de 1968), la finalidad de este documento es la de estudiar el potencial 
desplazamiento de enfermedades por turistas en la Antártida, y de sugerir una solución tanto costo-
efectiva como práctica. Dada la falta de información científica actual sobre el estado de las 
enfermedades naturales y las poblaciones microbianas de la flora y fauna antárticas, y sobre métodos 
para evitar la transmisión antropogénica, se propone un enfoque precautorio sensato. 
 
Los operadores y el personal del turismo antártico pueden constituir un recurso para la vigilancia, 
notificación y contención de las enfermedades. Los buques que operan los miembros de la IAATO 
cubren una amplia variedad de terreno costero en poco tiempo y pueden aportar datos valiosos a la 
comunidad científica sobre el estado general de las poblaciones silvestres. 
 
Los miembros de la IAATO han seguido usando las estaciones de lavado de botas antes y después de 
cada desembarque junto con una verificación visual de la ropa y los elementos, buscando organismos 
exóticos. Siguiendo las pautas del taller sobre enfermedades de la flora y fauna antárticas, la IAATO 
buscó un antiséptico sencillo y efectivo que pudiera usarse para acotar el potencial desplazamiento de 
enfermedades, tales como agentes en las heces de los pingüinos, cuando los pasajeros se trasladaban 
de una pingüinera a otra, por ejemplo. 
 
Nos sorprendió descubrir que los expertos en el terreno no se han puesto de acuerdo para saber si hace 
falta alguna acción adicional aparte del simple lavado de botas y de la ropa sucia con agua limpia. 
Varios investigadores han indicado que un antiséptico apropiado podría ser una solución levemente 
yodada. Tomando en cuenta la diversidad de opiniones entre expertos en la materia, la IAATO 
propone lo siguiente: 
 
1. ACCIONES PREVENTIVAS 
 
� Antes de su primer desembarque en la Antártida, todos los pasajeros reciben una charla de 
orientación completa sobre la conservación antártica. Como parte integrante de dicha charla se les 
explica la importancia de la prevención de la potencial introducción de materiales exógenos a la 
Antártida, y el potencial de desplazamiento que existe entre sitios antárticos. 
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� Antes de cada visita a tierra, se solicita a los pasajeros y el personal que verifiquen su ropa 
buscando semillas y otros materiales exógenos y que cepillen sus botas en un baño de pies sobre la 
cubierta del buque. Como la mayoría de los viajes parten de Ushuaia y muchos pasajeros pasan 
tiempo en Tierra del Fuego antes de embarcarse, es evidente que existe la posibilidad de transportar 
material a la Antártida y que es particularmente importante realizar una profunda limpieza antes de 
desembarcar por primera vez. 
 
� Después de cada desembarque, y durante toda la travesía, los pasajeros cepillan sus botas al borde 
del agua justo antes de subirse a los Zodiacs y también a bordo del buque en la cabecera de la 
pasarela. El baño de pies debería contener una solución diluida de iodo (proporciones: 3 cucharadas 
de solución saturada por cada balde de 10 Galones). 
 
� Debe contemplarse la eliminación de la solución de iodo usada, ya que puede contener patógenos y 
es venenosa. El iodo existe naturalmente en el ecosistema y está presente en el agua del baño de pies 
en concentraciones suficientemente bajas para no considerarse una amenaza al medio ambiente . 
Nosotros proponemos que se eliminen esta agua servidas vertiéndolas al mar en el lugar de anclaje del 
buque en cada desembarque en vez de volcarlo a los tanques del buque. Así, todo contaminante 
recolectado en dicho sitio se volcará a las aguas de dónde provino en vez de desplazarlo. 
 
� Se mantienen limpios los Zodiacs entre desembarque y se toma la precaución de sacar las piedras, 
algas marinas etc. del piso del Zodiaco después de cada desembarque. 
 
� Se limpian los patines de los helicópteros y los compartimentos de los pasajeros entre 
desembarques usando agua de mar limpia. 
 
PROCEDIMIENTOS A SEGUIR AL DESCUBRIR UN ACONTECIMIENTO DE ALTA 
MORTALIDAD 
 
Los buques de turismo antártico pueden potencialmente vigilar la salud de las poblaciones silvestres, 
al viajar por zonas costeras durante todo el verano antártico. No proponemos que los buques de la 
IAATO asuman responsabilidad formal alguna en materia de vigilancia de la salud de las poblaciones 
silvestres sino que la IAATO instaure un código de prácticas para responder a todo acontecimiento de 
alta mortalidad. 
 
Si bien reconocemos que dichos acontecimientos de alta mortalidad están abiertos a interpretación 
tanto en números como en causas, el tema esencial es que todo aquél acontecimiento percibido y 
altamente inusual se puede anotar e informar apropiadamente. Al descubrir un acontecimiento con 
mortalidad, los operadores turísticos deberían: 
 
� Cuando el operador tenga razones para creer que el desembarque de pasajeros puede llevar al 
desplazamiento de enfermedades o por otro motivo ser fuertemente desaconsejado, se debería 
suspender el desembarque. 
 
� En caso de desembarque y no habiéndose observado un acontecimiento de mortalidad masiva, 
corresponde usar los procedimientos de cepillado habitual de las botas y seguir los procedimientos 
aprobados de desembarque: ello debería ser suficiente para reducir al mínimo el riesgo de difusión de 
la enfermedad. 
 
� Describir y notificar el acontecimiento a la estación científica más próxima y a los buques que 
navegan en la zona. La autoridad nacional a la cual notificó por adelantado el organizador del viaje 
también debería recibir una notificación y el informe del incidente debería ser preparado por la 
IAATO. 
 
� En tal caso, la responsabilidad primaria del operador consiste en decir que ha visto algo inusual. 

 152



Apéndice E 
 
Resumen 
 
¿Pueden los turistas transmitir agentes infecciosos a la Antártida? 
 
C. Curry, J. Mccarthy, H. Darragh, R. Wake, *R. Todhunter, *J. Terris. 
Dept of Emergency Medicine, University of Western Australia Dept of 
Medicine, Dept of Microbiology, Dept of Infectious Diseases, Fremantle 
Hospital; *Ship Doctor. 
 
El número creciente de turistas que visitan las pingüineras de la Antártida ha llevado a la pregunta: 
¿Pueden los turistas desplazar agentes infecciosos en sus botas y ropas de una pingüinera a otra? 
 
Si bien no existen casos documentados de la introducción y difusión de enfermedades entre vida 
silvestre antártica por visitas humanas, existen las pruebas circunstanciales que los microorganismos 
que pueden causar una enfermedad han sido introducidos por los seres humanos. La IAATO ha 
promulgado procedimientos de descontaminación para reducir al mínimo el riesgo de desplazamiento 
de microorganismos en botas y ropa. Sin embargo, hasta el momento no se ha examinado la eficacia 
de éstos procedimientos. 
 
Durante la campaña 2001/2002 emprendimos un estudio piloto y un estudio definitivo limitado para 
poner a prueba estos procedimientos a bordo del rompehielos de Quark Expeditions, Kapitan 
Khlebnikov. Se recolectaron muestras de las botas antes del desembarque, inmediatamente al volver al 
buque, y después del procedimiento de descontaminación. Los especímenes fueron recolectados en 
medios de transporte rutinarios, y mantenidos a 4 grados centígrados hasta iniciarse el cultivo. Se 
cultivaron las muestras usando medios selectivos para las bacterias coliformes intestinales en el 
hospital de Fremantle, Australia Occidental. 
 
Hubo una considerable reproducción de microorganismos de las 3 muestras, incluidas bacterias que 
probablemente vengan de los intestinos de los pingüinos. El cultivo más importante provino de la 
devolución de botas no lavadas, pero el procedimiento de lavado no eliminaba la contaminación en las 
terceras muestras, en las que aún se podían aislar bacterias intestinales. 
 
Concluimos que el procedimiento de descontaminación de la IAATO no puede brindar a los 
operadores seguridad alguna en el sentido de que el desplazamiento de las enfermedades no ocurrirá. 
 
Queremos proponer que se emprenda un estudio más amplio en la próxima campaña antártica en la 
cual se compare un segundo lavado con agua con el uso de desinfectantes. Se recogerían muestras a 
bordo del Kapitan Khlebnikov en 3 viajes consecutivos a las pingüineras del mar de Ross. En cada 
recolección, un grupo de botas pasará por un segundo enjuague mientras que un grupo control de 
botas tendrá un enjuague con desinfectante. La intención es probar el desinfectante Virkon®, 
disponible comercialmente.  
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Apéndice F 
 
Control de infecciones en la Antártida: 
 
¿Pueden las botas de los turistas ser vectores para la transmisión de agentes infecciosos? 
 
Dr.Chris Curry, Dr. James McCarthy,  
Dr. Helen Darragh, Dr. Rebecca Wake, Dr. Susan Churchill, Dr. Tony Robins, Dr. Jane Terris,  
Dr. Rick Todhunter, 
 
Presentado a la IAATO   
Lunes 1 de Julio de 2002 
 
Introducción 
 
En el último decenio ha habido un gran aumento de operaciones navieras turísticas a la Antártida. 
 
Eso se ha visto facilitado por la disponibilidad de buques rompehielos y reforzados para el hielo rusos 
después del desmembramiento de la URSS. La cantidad de turistas que desembarcan en los sitios de 
vida silvestre fue del orden de los 10.000 a 14.000 en la campaña 2000/2001. 
 
Con respecto a la investigación de las enfermedades de la vida silvestre antártica: 
 
Los estudios preliminares recién empiezan: Se han hecho los siguientes estudios: 
 
Examen de heces de mamíferos marinos y de pingüinos buscando la flora bacteriana. 
 
Estudios de serotipos de una variedad de especies buscando enfermedades virósicas, bacterianas, 
fungosas y por parásitos. 
 
Éstos estudios han llevado a identificaciones tentativas de toda una gama de patógenos potenciales en 
la fauna antártica. 
 
Estos estudios han planteado un cierto número de preguntas. 
 
¿Es posible que los patógenos hayan sido introducidos por el Hombre? 
 
¿Es posible que el Hombre pueda transmitir patógenos importantes entre colonias de vida silvestre? 
 
¿Pueden los patógenos de la fauna y flora polares plantear una amenaza para el Hombre o para los 
animales domésticos (por ejemplo, Brucella spp)?  
 
Con respecto a las mortalidades masivas de la vida silvestre antártica 
 
Se han documentado diversos episodios. 
 
No se han identificado la(s) causa(s). Hay una creciente preocupación en el sentido de que el Hombre 
puede haber contribuido o haber precipitado dichas epizootias, 
 
O puede en el futuro precipitar las panzootias. 
 
Directrices de la IAATO   
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Cuando los operadores turísticos visitan los sitios de fauna y flora, se rigen por las directrices 
desarrolladas por la Asociación Internacional de Operadores Turísticos en la Antártida (IAATO). Al 
dejar un sitio de vida silvestre, las directrices dicen que hay enjuagar las botas en agua de mar. Al 
volver a embarcarse deben cepillar todo material remanente en sus botas, también en agua de mar que 
corra. Luego las botas deben secar a bordo (a una temperatura de unos 20° C) antes del próximo 
desembarco. En una pingüinera concurrida como ésta es mucho el material que se puede recolectar. 
 
Objetivo de este estudio 
 
Determinar si los turistas pueden llevar agentes patógenos en sus botas 
 
Y si plantean una amenaza potencial a la vida silvestre antártica (o potencialmente a las poblaciones 
humanas). 
 
Métodos 
 
Un rompehielos ruso, el Kapitán Khlebnikov, realizó 6 viajes turísticos a la región del mar de Ross de 
la Antártida en las temporadas estivales 2000-2001 y 2001-2002. 
 
Temporada 2000-2001 
 
En el primer viaje, se llevó a cabo un estudio piloto para definir las condiciones óptimas de 
recolección, almacenamiento y cultivo de las bacterias recolectadas de las botas de los turistas. 
 
En el segundo viaje tratamos de definir el potencial que tenían las botas de los turistas contaminadas 
de transmitir patógenos. 
 
Temporada 2001-2002 
 
Se evaluó una etapa de desinfección. 
 
Ruta. Mapa de la ruta del mar de Ross. 
 
Recolección de especímenes 
 
Antes de desembarcar: (Aislados A) para determinar el nivel basal de la flora bacteriana en las botas. 
 
Inmediatamente al volver al buque: (Aislados B) para cuantificar el nivel de contaminación. 
 
Después del lavado con agua de mar: (Aislados C) para determinar la recuperación de los organismos 
después del lavado. 
 
Después del lavado con desinfectante: (Aislados D) en la campaña 2001/2002 para determinar la 
recuperación de los organismos después de la desinfección. 
 
Procedimiento 
 
Se recolectaron hisopados con un medio de Stuart que se almacenaron a 4°C hasta el momento de su 
cultivo. 
 
Todos los hisopados, las muestras de agua, y las heces de pingüinos fueron inoculados en un medio 
EC e incubados a 37°C durante 24 horas para detectar bacterias coliformes. 
 
Los organismos Oxidasa – se siguieron cultivando para su identificación usando el sistema de 
identificación API 20E, y para hacer muestreo de susceptibilidad a los antibióticos. 
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Campaña 2000-2001: Placas de cultivos representativas 
 
Resultados: Campaña 2000-2001 
 
Los hisopados, de los caldos EC, demostraron lo siguiente: 
 
Crecimiento combinado de bacilos Oxidasa+ y gram-  
Coliformes Oxidasa- mezclados 
 
En 15 de los 60 hisopos recolectados se aislaron 20 organismos diferentes que se parecen a 
coliformes. 
2 del grupo A 
4 del grupo B 
14 del grupo C 
 
De estos 20 organismos, se pudieron identificar 11 usando el sistema API 20E. 
Los otros 9 aislados generaron todos el mismo número de perfil ausente del API. No sabemos qué 
son. 
 
Patrones de identidad y sensibilidad de los organismos. (Blanco y negro) 
 
Virkon® 
Desinfectante oxidante moderno: 
La actividad está basada en un sistema amortiguado de peroxígeno ácido (Buffered synergized acid 
peroxygen system) que contiene un alto porcentaje de surfactantes. 
Buenas propiedades bactericidas y virucidas 
Baja toxicidad 
Efectiva contra los miembros de las 17 familias de virus 
No aprobada para el uso en la piel 
Relativamente segura 
Viene en polvo, una forma fácil de diluir in situ 
Su fabricante pretende que es directamente biodegradable 
 
Resultados de la campaña 2001-2002 
 
Primer viaje: Veintitrés de los treinta hisopados (85%) tomados después del Virkon demostraron que 
no había cultivo. 
 
Se observó actividad antibacteriana en otros dos casos. 
 
Segundo viaje 
 
Casi todos los hisopados del lavado después del Virkon demostraron que no había cultivo. 
 
Se observó actividad antibacteriana en otros 5 casos. 
 
La tabla de cultivos del primero y segundo viajes. (Color) 
 
Hisopados positivos después del Virkon 
 
Crecimiento leve de estafilococos coagulasa- observado en 5 hisopados en el segundo viaje. 
 
Dichos organismos no se habían visto en especímenes anteriores. 
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Indica contaminación después del lavado. 
 
Cinco hisopados demostraron un profuso crecimiento de un solo organismo (puro). Indica 
contaminación después del lavado. 
 
Estos organismos no se habían visto en especímenes anteriores. Estas personas habían pisado un 
charco en camino hacia su cabaña 
 
Preguntas sin responder 
 
La metodología utilizada no permitió el rápido aislamiento de potenciales patógenos bacterianos. 
 
No intentamos aislar virus potencialmente patogénicos mediante cultivos o PCR. 
 
Plantea ciertos problemas que los turistas traigan sus propias botas. 
 
Conclusiones 
 
El uso de Virkon en este estudio redujo la presencia de bacterias recogidas por los turistas durante sus 
visitas a las colonias de pingüinos. 
 
Dadas estas observaciones y el potencial riesgo planteado por los visitantes a la vida silvestre de la 
región, la IAATO debería considerar el uso de Virkon como una política. 
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Anexo G 

 
Descontaminación de botas y ropa 
Directrices recomendadas por la IAATO 

 
Introducción 
 
Si bien no hay en la actualidad pruebas concluyentes de que los turistas hayan introducido o 
transmitido enfermedades dentro de la Antártida, sí existen pruebas indirectas y circunstanciales 
preocupantes. Los visitantes pueden potencialmente ser vectores de enfermedades, tanto hacia el 
ecosistema antártico como dentro de éste. 
 
Para reducir al mínimo este potencial, la IAATO recomienda que se instrumenten prácticas de 
descontaminación similares a las que utilizan las autoridades de cuarentena de la mayoría de los 
países que se protegen de la introducción de enfermedades exógenas. 
 
Recomendaciones 
 
1. Antes del viaje. 
 
1.1 Se explica a los pasajeros que la Antártida es un continente aislado y que, hasta donde sepamos, 
está libre de enfermedades exógenas. Debemos cerciorarnos que así quede. 
 
1.2  indica a los pasajeros que todas las botas y vestimenta deben estar limpias antes de subir a bordo. 
Todos aquellos que hagan caminatas, campamento silvestre, paseos con mochila, visitas de granjas 
antes de su viaje deberán limpiar sus botas y su ropa a fondo para sacar todo material que contenga. 
También los trípodes pueden juntar barro y semillas y deberían verificarse periódicamente. 
 
2. Orientación antes del desembarco: 
 
Se recuerda a los pasajeros que deben disponer de botas y ropa limpias antes de bajar a tierra. El 
buque tendrá las instalaciones necesarias para quienes las necesiten (estación de lavado de botas). 
 
3. Desembarco: 
 
Dentro de lo posible evitar caminar en concentraciones de material orgánico tales como guano, 
placenta de focas, heces de focas, para evitar así el desplazamiento de este material dentro del sitio. 
 
Un simple cepillo en el sitio de desembarque ayuda a limpiar las botas antes de subirse al zodiac. El 
dispositivo que hay en el lugar de desembarco es simplemente una tabla de madera contrachapada de 
menos de 2 cm de espesor y menos de 1 metro cuadrado de superficie que contiene un par de cepillos 
de pelo rígido y erizado, colocados de tal manera que se puedan colocar las botas entre ellos y que con 
un cepillado vigoroso se limpien los costados de la bota, mientras que un cepillo colocado en la base 
limpia la suela. Los cepillos luego se enjuagan profusamente al final del período de desembarque, y se 
colocan en los zodiacs para ser llevados de vuelta hacia el buque. 
 
Antes de volver a subirse al zodiac o helicóptero, lavar la mayor cantidad posible de material de las 
botas y la ropa. Cerciórese de que cualquier objeto que haya tocado el piso en tierra (mochilas en 
particular), hebillas de las botas, el Velcro expuesto, sea inspeccionado, cepillado etc. antes de 
abandonar la playa. Las semillas y otra vegetación de las islas subantárticas son fáciles de transportar 
si uno no limpia a fondo. 
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Al volver al buque, se deberán lavar profusamente las botas y la ropa en la estación de lavado de 
botas. 
 
4. Estación de lavado de botas: 
 
4.1 Se trata de una instalación en la cubierta en la cabeza de la pasarela (o cerca del punto de retorno 
de los pasajeros cuando se usan zodiacs o helicópteros). Se requiere: 
 
Agua corriente y manguera. 
 
Drenaje del agua fuera del buque. 
 
Cepillo o tejido grueso y bandeja poco profunda, elementos con los cuales se pueden eliminar todos 
los residuos de las botas y ropas. 
 
Un miembro de la tripulación o del personal para ayudar a los pasajeros a inspeccionar sus botas y 
ropa para una descontaminación completa. 
 
5. Entre desembarcos 
 
5.1 Se deberá hacer un gran esfuerzo para asegurarse que las botas y la ropa estén totalmente secas 
entre desembarcos. (La disecación es un método importante de control de algunos microorganismos). 
 
6. En la siguiente charla de orientación predesembarco:  
 
6.1 Solicitar a los pasajeros que verifiquen que las botas y la ropa estén limpias antes de abandonar el 
buque. 
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Anexo H 
 

Lista de verificación de pretemporada de la IAATO. 
 
Campaña 2001-2002 
 
Memorando a los capitanes antárticos, jefe de expedición y operadores de radio 
 
Anuario de comunicaciones antárticas (COMNAP MINI-ATOM) 
 
Datos de la IAATO sobre visitas de barcos, 2001–2002  
 
Cronogramas preliminares de buques (normalmente disponibles a fines de Octubre /noviembre de 
2001) 
 
Visitas aprobadas de cruceros a la estación Palmer para 2001-2002  
 
Copia de la evaluación de impacto ambiental del organizador (varía según el organizador) 
 
Cuaderno de recursos del jefe de la expedición o su personal 
 
Cartel con residuos marinos de la CCRVMA en aguas antárticas 
 
Ayude a detener la pesca furtiva de bacalao 
 
Introducción y detección de enfermedades en la fauna y flora antárticas 
 
Descontaminación de botas y ropa: directrices recomendadas por la IAATO   
 
Proyecto de directrices de avistaje de la vida silvestre (disponible en Noviembre de 2001) 
 

Generalidades 
 
Informe post-visita, Parte 1 (Registro de la expedición) y Parte 2 (registro de la visita a los sitios) 
(Informes para 2001-2002 de los sitios de desembarque de la región de la península antártica) (con 
longitudes y latitudes) 
 
Información médica general, Partes I, II y III 
 
Plan de emergencias y de respuesta ante contingencias médicas de la IAATO  
 
Recomendación XVIII-1 (Alemán, Chino, Español, Francés, Inglés, Italiano, Japonés y Ruso) 
 
Presentación de la IAATO en diapositivas, presentación de orientación sobre seguridad y 
conservación 
 
Estadísticas del turismo antártico, gráficos y mapas recopilados por la NSF 
 
Informe anual de la IAATO a la RCTA y otros documentos importantes 
 
Compendio de los sitios de visita de la península antártica (se pueden obtener de Oceanites) 
 
Video “Mirad la Antártida” (producido por la National Science Foundation de los Estados Unidos) 
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Manual del Sistema del Tratado Antártico (actualmente agotado, está en proceso de pase a CD Rom) 
 
Lista de zonas protegidas 
 
Evaluación de impacto ambiental 
 
Legislación apropiada y pertinente por compañía y por país (por ejemplo, la US Antartic Conservation 
Act 1978, la ley pública 95-541) necesaria para los buques que transportan ciudadanos 
norteamericanos, y luego las leyes de Alemania, Australia, Nueva Zelandia, el Reino Unido (Antartic 
Act), etc. 
 
Convención para la conservación de los recursos vivos marinos antárticos (1980) 
 
Convención para la conservación de las focas antárticas 
 
Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente (1991) 
 
Copia de todos los permisos pertinentes 
 
Copia de todos los planes de gestión pertinentes para los sitios de desembarco individuales 
 
Copia de los planes de gestión subantárticos más recientes para Georgia del Sur, Macquarie y Nueva 
Zelandia y otra información subantártica. 
 
Conferencia dictada sobre el albatros y la pesca con palangre, e información sobre recaudación de 
fondos 
 
Taller sobre un plan de gestión para la isla Decepción. 
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Apéndice I 
 

Lista de verificación para os Observadores de la IAATO a bordo de los 
buques de miembros provisorios o a prueba 

 
 
A los observadores: 
 
La siguiente lista de verificación debería constituir una guía útil para evaluar a los miembros 
provisorios y a prueba de la IAATO. Al responder a éstas preguntas puede usar si, no, no estoy seguro 
y explicaciones cortas. Si hacen falta respuestas largas, rogamos usar espacio adicional. Si esta 
evaluación se puede enviar por correo electrónico, sería preferible. Esperamos que resulte una 
herramienta o lista de verificación útil para asegurarnos que se cumpla con todas las obligaciones 
fijadas por la IAATO y el Sistema del Tratado Antártico. 
 
Favor enviar por correo o preferentemente por correo electrónico a: 
 
IAATO   
 
PO Box 2178 
 
Basalt, CO 81621 
 
O por correo electrónico a: iaato@iaato.org 
 
O por fax a: EEUU 970-704-9660 
 
Favor entregar por lo menos una copia al representante designado de la compañía miembro de IAATO 
que está evaluando y la otra copia directamente a la IAATO. La única función de este ejercicio es el 
de evaluar la operación basándose en los estatutos y procedimientos operacionales de la IAATO, así 
como en las listas de verificación y reglamentos precampaña de la IAATO fijados por el Tratado 
Antártico, sus recomendaciones, sus medidas acordadas y específicamente el Protocolo al Tratado 
Antártico sobre Protección del Medio Ambiente. 
 
 
Fecha de la travesía (embarque y desembarque): _________________________________ 
 
Su nombre: _______________________________________________________________ 
 
Fecha: ___________________________________________________________________ 
 
Nombre del buque: _________________________________________________________ 
 
Nombre de la compañía: _____________________________________________________ 
 
Itinerario general: 
 
Impresión general de la travesía: ¿La compañía apoyó la misión básica de la IAATO? ¿Está dedicada 
a viajes apropiados, seguros y ecológicamente racionales del sector privado a la Antártida? 
 
2) Relación entre personal y pasajero: ¿Había una relación de 1: 20 entre personal experimentado y 
pasajeros? 
 
¿Había un 75% de personal experimentado en la Antártida? 
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Nombres de los miembros del personal, especialidad y años de experiencia en la Antártida: 
 
3) ¿La evaluación de impacto ambiental que se hizo a bordo estaba en una ubicación accesible?  
 
¿También había otra documentación requerida a bordo? 
 
Si cambiaron los jefes de expedición, ¿Hubo procedimiento de transferencia de mando? 
 
¿Existe una copia de la notificación anticipada a bordo? 
 
¿Leyó el personal de la expedición la evaluación de impacto ambiental y acaso la expedición adhirió a 
la evaluación de impacto ambiental y a la notificación anticipada? (Observadores: sírvanse revisar la 
evaluación de impacto ambiental y anotar toda discrepancia). 
 
4) Directrices: 
 
¿Tuvo la tripulación una sesión de orientación antes del inicio de la campaña?  
 
¿Tuvieron los pasajeros una sesión de orientación antes de llegar a la Antártida? 
 
¿Se usaron las diapositivas de la IAATO? De lo contrario, ¿por qué no? ¿Se reemplazó por otra cosa? 
 
¿Se distribuyó a los pasajeros una copia de la Recomendación XVIII-1 junto con la sesión de 
orientación? 
 
¿Se entregaron copias de las directrices en otro idioma que el inglés a aquellos pasajeros que no 
hablan inglés? 
 
¿Se hicieron sesiones de orientación/anuncios periódicamente para recordar a los pasajeros que no 
deberían acercarse a más de 15 pies/5 metros de la fauna y flora? 
 
5) ¿Había a bordo un cuaderno de referencia del jefe de expedición? De ser así, sírvase incluir una 
copia del índice. ¿Fue útil? Sino, ¿Por qué no? 
 
6) ¿Había una caja para recolectar pilas u otro procedimiento similar?  ¿Estaba fácilmente accesible y 
se lo comunicó a los pasajeros? 
 
7) ¿Hubo una sesión de orientación con los pasajeros, personal superior y tripulantes para cerciorarse 
de que nada, incluyendo colillas de cigarrillos, se tirara por la borda e indicando que no era adecuado 
alimentar a los pájaros desde la cubierta del buque? 
 
8) Eliminación de líquidos cloacales y de residuos, etc.: ¿La operación del buque cumplió con los 
Anexos III y IV del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente? Sírvase 
describir los procedimientos o incluir una copia del Plan de gestión de residuos del buque. 
 
9) ¿Tenía el buque a bordo equipamiento para contención de derrames de combustibles? ¿Había a 
bordo una SOPEP? 
 
10) En tierra: 
 
A. ¿El personal de la expedición de tierra le dio a los pasajeros una explicación orientativa apropiada 
una vez que éstos hubieran llegado, fijando los límites y recordándoles las distancias adecuadas? 
 
B. ¿El personal de tierra estaba escoltando a los pasajeros y/o dándole información educativa? 
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¿El personal organizó alguna forma efectiva de manejar a los pasajeros en tierra? 
 
C. ¿Se visitó algún sitio nuevo? De ser así, ¿Qué criterios se usaron para evaluarlo? 
 
D. ¿Se hicieron actividades turísticas no tradicionales como buceo o camping u otros? De ser así, ¿se 
hizo la observación correspondiente en la IEE y/o la notificación anticipada? 
 
11) Cruceros en zodiac: ¿acaso los conductores de zodiac respetaron a las ballenas, focas, los 
pingüinos u otras formas de vida silvestre? 
 
12) ¿había suficientes estaciones para lavado de botas? ¿Los pasajeros lavaron a fondo sus botas, 
mochilas, etc., para evitar el potencial transporte de enfermedades de un sitio a otro? ¿Se recordó 
periódicamente a los pasajeros que lo hicieran durante todo el crucero? 
 
13) Productos avícolas: ¿Se separaron los productos avícolas de todos los demás en los recipientes de 
basura? 
 
14) Comentarios o sugerencias adicionales 
 
Gracias por su tiempo y esfuerzo. En nombre de todas las compañías miembro de la IAATO le 
agradecemos por su información y esperamos que la hayan pasado muy bien. 
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Informe de la Unión Mundial  para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN) 

 
En virtud del artículo III (2) del Tratado Antártico 

XXV Reunión Consultiva del Tratado Antártico 
Septiembre de 2002 
Varsovia, Polonia 

 
Generalidades 
 
La UICN felicita a las Partes al Sistema del Tratado Antártico por la reciente entrada en vigor del 
Anexo V, Protección y Gestión de Zonas, Protocolo de Madrid sobre Protección ambiental. 
Constituye una excelente oportunidad para adoptar un enfoque sistemático en materia de protección 
del medio ambiente antártico mediante una red de zonas protegidas, incluidas zonas marinas. El Plan 
de Aplicación acordado por los gobiernos la semana pasada durante la Cumbre Mundial sobre 
Desarrollo Sustentable refuerza la idea de que se trata del momento oportuno para expandir el 
concepto a las aguas de mar abierto. El párrafo 31 del Plan de Aplicación de la Agenda 21 pide que 
los gobiernos protejan la biodiversidad marina tanto dentro como fuera de su jurisdicción nacional, y 
que contemplen toda una gama de herramientas, incluido el desarrollo de redes representativas de 
zonas marinas protegidas para el año 2012. La UICN y su red de expertos tiene el agrado de ofrecer 
su ayuda, como le ha sido solicitada, para desarrollar esta red. 
 
Antecedentes 
 
La Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN) es una asociación especial de 
Estados, organismos gubernamentales y organizaciones no gubernamentales fundada en 1948. Hoy 
día cuenta con más de 880 miembros de 133 países, entre los cuales 173 representan a organismos 
públicos o estatales. Asimismo, más de 8.000 científicos, técnicos y expertos jurídicos voluntarios, 
contribuyen al cumplimiento de la misión de la UICN mediante seis Comisiones mundiales. 
 
La misión de la UICN es: 
 
“influenciar, alentar y asistir a las sociedades de todo el mundo a conservar la integridad y diversidad 
de la naturaleza y garantizar que cualquier uso de los recursos naturales se lleve a cabo de forma 
equitativa y sea sostenible del punto de vista ecológico”. 
 
Actividades 
 
La UICN se ha ocupado de temas que atañen a la conservación de la Antártida durante ya más de 40 
años. A continuación damos una reseña de nuestras actividades más recientes en materia de 
conservación antártica. 
 
Alta mar 
 
La UICN ha desarrollado un Proyecto de Protección del Ecosistema de Alta Mar, la Comisión 
Mundial de la UICN sobre Zonas Protegidas, Marinas (WCPA) y WWF. Se trata del principio de una 
gran iniciativa para la conservación de los recursos vivos marinos de alta mar. Se ha publicado un 
informe titulado The Status of Natural Resources on the High Seas (2001), el cual concluye que hace 
falta poner en marcha una acción urgente para proteger algunos de los ecosistemas más frágiles de 
alta mar y aprovechar las estructuras de gobernabilidad actuales de los océanos para dar mayor 
importancia a la conservación de los recursos vivos marinos y los ecosistemas de alta mar.. Una 
reciente publicación de la UICN aclara muchos de los elementos de los regímenes jurídicos existentes 
en la materia: International Oceans Governance: Using International Law and Organizations to 
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Manage Marine Sources Sustainably. Lee Kimball, 2001. Sendos documentos están disponibles en 
línea en www.UICN.ORG/themes/marine/pubs/html. 
 
Comisión Mundial de Zonas Protegidas 
 
La finalidad de la UICN/WCPA es la de incrementar la capacidad que tienen las instituciones y los 
profesionales de la gestión al mismo tiempo que arma una red sustentable de Zonas Marinas 
Protegidas (ZMP). La WCPA-Marine está desarrollando mecanismos y normas globales para mejorar 
la eficiencia de la gestión de las zonas protegidas. Los programas en vigencia y que tienen una 
importancia especial para las zonas protegidas comprenden el uso de las ZMP como herramienta de la 
gestión sustentable de las pesquerías y la protección y restauración de la biodiversidad marina. 
 
La UICN publicó recientemente versiones revisadas de tres contribuciones al establecimiento y la 
gestión de ZMP: Guidelines for the establishment of Marine Protected Areas (UICN/WCPA, 1999)  
(Disponible en línea en: at wcpa.iucn.org/biome/marine/marine.html). 
 
"Marine and Coastal Protected Areas: a Guide for Planners and Managers" (Clark and Salm, 2000), y 
"Net Gains: Linking Fisheries Management, International Trade and Sustainable Development" 
(Deere, 2000). 
 
Comité de Asesoramiento antártico de la  UICN 
 
Las actividades puntuales de la UICN con respecto a la Antártida comprenden los esfuerzos por 
fomentar el establecimiento y la gestión de nuevas formas de zonas antárticas protegidas, con énfasis 
particularmente en los sitios marinos; los pasos para asegurar que se entiendan y tomen en cuenta los 
impactos ambientales acumulativos a la hora de tomar decisiones dentro del Sistema del Tratado 
Antártico; así como esfuerzos para detener la pesca ilegal en el océano alrededor de la Antártida al 
mismo tiempo que se mejoran los sistemas de la CCRVMA en materia legal y de ejecución forzosa. 
La UICN también participó en debates entre sesiones sobre el Anexo II relativos a la protección de 
especies de flora y fauna. 
 
Recientes Resoluciones y Recomendaciones de la UICN  
 
En ocasión del Congreso Mundial de la Naturaleza, celebrado en Amman, Jordania, en octubre de 
2000, los miembros de la UICN aprobaron resoluciones que exhortan a las Partes al Protocolo de 
Madrid sobre protección del medio ambiente a tomar las medidas del caso para cerciorarse que sus 
cláusulas sean de cumplimiento obligatorio en el contexto de la jurisprudencia local; hacer entrar en 
vigor el Anexo V sobre Zonas Protegidas sin dejar de desarrollar una red completa de zonas 
protegidas. 
 
La UICN está organizando en la actualidad el V Congreso Mundial de Áreas Protegidas, en Durban, 
Sudáfrica, del 8 al 17 de septiembre de 2003, orientado a demostrar la importancia y pertinencia de las 
zonas protegidas para los cronogramas económico, social y ambiental del mundo en el siglo XXI. La 
conferencia podrá un énfasis particular en la construcción de sistemas globales de zonas protegidas, 
inclusive en zonas que se encuentran más allá de las jurisdicciones nacionales. 
 
Los miembros y las Comisiones están listos para seguir adelante con las asociaciones que tienen con 
el Sistema del Tratado Antártico, en particular los de Zonas Protegidas, Supervivencia de las Especies 
y Derecho Ambiental. Quisiéramos desempeñar un papel importante al generar un foro para debatir 
los temas que atañen al medio ambiente antártico en el seno de organismos gubernamentales y no 
gubernamentales, y aportar al trabajo realizado por los elementos del Sistema del Tratado Antártico.  
 
Anexo: 
Resolución del Congreso Mundial de la Naturaleza de Amman, Jordania, en octubre de 2000 
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La Antártida y el Océano Austral (www.iucn.org/amman/content/resolutions/)  
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ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL (OMM) 

INFORME A LA XXV RCTA 
 
Introducción 
 
El muy exitoso Año Geofísico Internacional 1957/58 dio lugar a la formulación del Tratado Antártico 
en 1959 y su ratificación en 1961. El Tratado recibió un impulso considerable para la investigación de 
problemas científicos importantes en la Antártida y promovió la cooperación entre naciones. El 
Tratado Antártico es singular en el campo de las relaciones internacionales porque garantiza la 
libertad de la investigación científica y el intercambio de datos. El Tratado fomenta el intercambio de 
información en los programas y planes científicos, de observaciones y resultados científicos y de 
personal científico; alienta la cooperación y abre todas las instalaciones a las inspecciones 
internacionales. Fomenta asimismo las relaciones de trabajo en colaboración con aquellos organismos 
especializados de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales que tienen un interés 
científico o técnico en la Antártida. 
 
El artículo II del Tratado Antártico actual promueve la cooperación internacional para la investigación 
científica en la Antártida. En virtud del artículo III(2), las Partes Contratantes acuerdan que, en la 
medida de lo factible y practicable, habrá que fomentar plenamente el establecimiento de relaciones 
de trabajo cooperativas con los organismos especializados de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales que tienen un interés científico o técnico en la Antártida. 
 
2. La importancia de la meteorología antártica 
 
La meteorología ha cobrado gran importancia en las últimas dos décadas, algo difícil de imaginar 
anteriormente. A principio de los años 1980 pocas personas creían que los cambios climáticos se 
volverían un tema político capital en diez años. Hoy es un tema predominante. Las tendencias 
climáticas son pequeñas y requieren una vigilancia continua para poder separar los cambios de largo 
plazo de la variabilidad climática natural. El desarrollo anual del agujero de ozono en la estratosfera 
antártica demuestra la velocidad con la cual pueden ocurrir algunos cambios ambientales dañinos si se 
perturba el equilibrio. Los estudios realizados en la física y la química de la atmósfera son vitales para 
entender el sistema climático global. Continuamente se están abriendo nuevos ámbitos de 
investigación, muchos de los cuales tienen una importancia pública enorme. 
 
La meteorología antártica se ocupa, en parte, de mejorar la cobertura de observación sobre la región 
antártica y del océano austral para analizar, diagnosticar y pronosticar el clima y los cambios 
climáticos. Por lo tanto, los meteorólogos se interesan en lo siguiente: (i) mejorar el análisis de estas 
observaciones; y (ii) el uso de las observaciones en los modelos de los procesos atmosféricos. No 
obstante, la naturaleza dispar de las técnicas de observación, de la información de observaciones de 
los metadatos, y los propios bancos de datos son importantes para en control de calidad y una 
aceptable precisión de la investigación en materia de cambios climáticos. 
 
El continente antártico y el océano austral circundante, al sur de la convergencia antártica, son 
probablemente las regiones menos conocidas del mundo. Los efectos de los aumentos de los gases 
radiativamente activos pueden llegar a tener un profundo efecto en la Antártida y, por ende, el resto 
del mundo. Hace falta una actividad meteorológica sustancial para dar apoyo a las operaciones 
humanas en la Antártida y el océano Austral. 
 
3. El papel de la OMM en el desarrollo de redes meteorológicas antárticas. 
 
Las redes de observación del clima de superficie y de sondeo de las capas superiores de aire en la 
Antártida, organizadas por la OMM, constituyen ejemplos de un trabajo científico de importancia 
tanto práctica como económica. El banco de datos histórico que surge de esos estudios es esencial 
para entender los procesos físicos de importancia global, tales como el agotamiento de la capa de 
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ozono, la contaminación atmosférica, los cambios climáticos, el equilibrio de masa de la capa de hielo 
y el aumento del nivel del mar. Todos necesitan de los datos antárticos para tener una perspectiva 
global real. La representación de la Antártida en los modelos numéricos de predicción climática está 
mejorando. Asimismo, el sensado remoto de las variables atmosféricas y del hielo marino de los 
satélites con órbita polar se ha vuelto más sofisticado. La contribución continua de los datos 
meteorológicos al sistema global de telecomunicaciones organizado por la Organización 
Meteorológica Mundial, y de los datos de ozono en el centro de datos mundiales, constituyen focos 
importantes de los programas meteorológicos antárticos nacionales. 
 
A pesar de las condiciones hostiles y de los problemas de logística, la red sinóptica básica de la 
Antártida (**) (ABSN) está bien aplicado y el porcentaje de informes recibidos en los principales 
centros de la red de telecomunicaciones de la OMM se acerca al promedio mundial. Combinado con 
el sistema de datos vía satélite que mejora rápidamente permite llevar a cabo una investigación 
científica de alta calidad usando el banco de datos y los resultados de los modelos numéricos de 
predicción climatológica de la atmósfera. Ahora le es posible a la OMM especificar una nueva norma 
meteorológica con respecto a los servicios meteorológicos operacionales que se ofrecen dentro de la 
Antártida a los operadores de los programas antárticos nacionales. 
 
3.1 Recuperación y difusión de los datos meteorológicos. 
 
El seguimiento realizado por la OMM de los datos antárticos recibidos en los nodos del Sistema de 
Telecomunicaciones Global demuestran que las estaciones confiables de superficie y de capas de aire 
superiores llevan a cabo programas de observación adecuados. Así se observa una prestación 
operacional coordinada y sostenida de las redes de telecomunicaciones y observación meteorológica 
de los programas antárticos nacionales. Las estadísticas de seguimiento de la OMM indican que se 
reciben a  tiempo los datos antárticos para poder incluirlos en modelos globales antes de los 
momentos del corte en cada uno de los centros mundiales de predicción climática. 
 
El Consejo Ejecutivo de la OMM observó que las actuales disposiciones para la recepción de datos y 
productos de las estaciones antárticas comprenden varias opciones. El Consejo Ejecutivo de la OMM 
también tomó nota de que aproximadamente el 80% de las estaciones ABSN utilizan en la actualidad 
sistemas satelitales para transmitir sus observaciones a sus centros de recopilación de datos. Si bien se 
dejó sentado que en general el funcionamiento de los sistemas de recopilación y distribución de datos 
antárticos era satisfactorio, el Consejo aceptó la recomendación de la reunión de expertos en el 
sentido de prestar especial atención a la posibilidad de discontinuar las transmisiones por HF y 
considerar métodos alternativos para la recepción de datos y productos. 
 
 
La disponibilidad de los informes del SYNOP y del TEMP provenientes de las estaciones ABSN en 
diversos centros del sistema global de telecomunicaciones fue respectivamente del 62 y el 70% 
durante el seguimiento puntual del intercambio de datos antárticos en febrero de 2001 (véase Figura 
1). La comparación entre la cantidad de informes recibidos en 2001 y en los años anteriores muestra 
una disminución de los informes del SYNOP (-3% comparándolo con 2000) y un aumento de los 
informes del TEMP (+5% comparándolo con el 2000). En el año 2001, el 76% de las estaciones 
ABSN usó sistemas satelitales para transmitir sus observaciones a sus centros de recopilación de 
datos, siguiendo así la tendencia hacia la posibilidad de discontinuar las transmisiones radiales por HF 
para la recepción de datos y productos. 
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Figura 1: 
 
Porcentaje de informes meteorológicos de la Antártida para el período que va del 1 al 15 de febrero de 
2001. 
 
(a) Red sinóptica de superficie en la Antártida  (b) Datos de radiosondas.  
 
Se muestran los números de las estaciones de la OMM. 
 
Favor observar: 
 
Tanto en (a) como en (b) los círculos rellenados representan las estaciones que notificaron entre el 50 
y el 100% de sus observaciones para estos tiempos; los círculos abiertos con un punto en el medio 
representan las estaciones que notificaron entre el 1 y el 50% de sus observaciones para esos 
momentos; y los círculos abiertos con una cruz adentro representan estaciones que no enviaron 
informes durante el período. 
 
3.2 Mejoras recomendadas a las redes de observación  
 
Al considerar el desarrollo de una red de observación para la Antártida, la reunión del Consejo 
Ejecutivo de la OMM de 2001 enfatizó la necesidad de cumplir plenamente con los crecientes 
requisitos que exigen más mediciones, así como su precisión y entrega a tiempo. También fue de la 
opinión que las naciones miembro deberían explorar más la posibilidad de aumentar la cantidad de 
estaciones tierra adentro así como la cobertura de datos costeros en la Antártida. En este sentido, el 
Consejo recalcó que los miembros deberían hacer esfuerzos por desplegar mayor cantidad de 
estaciones climáticas automáticas en el continente y boyas antárticas en la zona de hielo marino 
estacional. 
 
La reciente reunión del SCAR celebrada en julio de 2002 recomendó a Francia e Italia que se 
transmitieran mensajes SYNOP cada 6 horas y TEMP cada 12  horas, en tiempo real, al sistema 
global de telecomunicaciones de la OMM cuando se haya entregado la estación de Dome C en 2003-
2004. 
 
El enlace aéreo propuesto entre Australia y la Antártida está dando el impulso para que la División 
Antártica Australiana aumente significativamente el número de Estaciones climáticas Automáticas 
(AWS) que instale. Los datos se ponen rápidamente a disposición del sistema global de 
telecomunicaciones de la OMM (GTS) a través del Sistema Argos. Las AWS instaladas durante el 
verano de 2001-2002 son: en la pista de aterrizaje propiamente dicha cerca de la estación Casey 
(UPG); a mitad de camino entre la pista y la cumbre del Domo Law (“half”); en la cumbre misma del 
Domo (DSS); y en Cabo Poinsett. Las AWS adicionales que se pondrían alrededor de Casey son: 
Haupt Nunatks (Haup); Snyder Rock; y una al este del Domo Law (ELD). Las AWS para los vuelos 
internos (CASA 212) son: las zona de Davis (tierra adentro de Platcha); y la zona de Mawson (cerca 
de Gwaum, o incluso puede ser Rumdoodle, a confirmar). 
 
3.3 Recomendaciones de los Delegados del SCAR a los Comités Nacionales, julio de 2002. 
 
Las siguientes recomendaciones del SCAR tienen que ver con la meteorología antártica: 
 
3.3.1 Boyas antárticas 
 
Reconociendo la importancia de los datos de la presión y la temperatura del aire provenientes de la 
zona del hielo marino para los modelos de predicción climática y la investigación del clima, el SCAR 
insta a los Comités Nacionales a apoyar el programa internacional de las boyas antárticas. 
 
3.3.2 Informes meteorológicos del Domo C 
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Reconociendo la importancia de las observaciones meteorológicas del aire de superficie y de las capas 
superiores en la meseta de la Antártida oriental para la predicción numérica del clima, el SCAR insta 
a los operadores italianos y franceses a constituir programas de observación del aire de las capas de 
superficie cada 6 horas y de las superiores cada 12. Esto es particularmente importante a la luz de la 
pérdida de datos provenientes de Vostok y del hecho de que el Polo Sur constituya la única fuente 
para datos de aire de capas superiores provenientes del interior. 
 
3.3.3 Vigilancia de datos antárticos 
 
Habida cuenta de que hay una necesidad de mantener la calidad de los datos climáticos antárticos, de 
archivarlos en una base de datos climática consolidada y ponerlos a disposición de los investigadores 
de todas las naciones, el SCAR aprueba vigilancia de los datos antárticos recibidos en tiempo real en 
distintos nodos del Sistema Global de Telecomunicaciones organizado por la OMM, para garantizar la 
disponibilidad de las observaciones en tiempo real. 
 
3.3.4 Aerosoles antárticos 
 
Tomando nota de la importancia de vigilar los cambios climáticos en la Antártida causados por los 
aerosoles y los estudios de provisión de radiación, el SCAR insta a los Comités Nacionales a 
emprender programas de observación de la distribución vertical de aerosoles usando LIDAR, que ha 
demostrado ser la mejor herramienta para tabular los perfiles verticales del aerosol. 
 
3.4 Programa Internacional de las boyas antárticas 
 
Los datos meteorológicos provenientes de las boyas antárticas sobre un plazo extenso se pueden 
utilizar en la investigación climática. Las naciones tienen un compromiso continuo (desde 1994) de 
participar en el Programa Internacional de Boyas Antárticas (IPAB) auspiciado por el Programa 
Mundial de Investigación Climática. El 13º Congreso Meteorológico Mundial (Ginebra, mayo de 
1999) recalcó con énfasis el valor de los datos que recolecta el IPAB. Los datos no solamente sirven 
para la investigación realizada en la región, sino que brinda una información meteorológica valiosa en 
tiempo real y establecen una base para la vigilancia de los cambios atmosféricos y oceánicos en la 
zona de hielo marino de la Antártida. El IPAB aprovecha la cooperación preexistente entre agencias e 
instituciones con intereses tanto en la Antártida como el océano austral, para desarrollar y mantener 
una red óptima de observaciones cerca de la superficie. Han participado 19 instituciones provenientes 
de 10 países, y el programa apunta hacia una actividad a largo plazo. El Secretario General de la 
OMM, profesor Obasi, invitó a los servicios meteorológicos nacionales que tienen intereses en la 
Antártida y el océano Austral a participar en el IPAB ya sea con boyas resistentes al hielo o 
proveyendo otros elementos. El presidente del Comité Ejecutivo del Programa Internacional de boyas 
antárticas del WCRP es: 
 
Dr. Enrico Zambianchi 
Instituto di Meteorología e Oceanografía 
Instituto Universitario 
Vía Acton 38 
1-80133 Napoli 
 
Después de la fase inicial se hicieron llegar compromisos ulteriores al presidente del Comité 
Ejecutivo del IPAB en junio de 2000 con cartas de intención que proponían una participación ulterior 
en el programa internacional de boyas antárticas del WCRP. No obstante, la cantidad de boyas del 
IPAB no alcanza para cumplir con los requisitos de la Vigilancia Meteorológica Mundial (WWW) 
para cubrir las necesidades de previsión meteorológica de mediano alcance. Una reciente 
investigación de los efectos de los datos de las boyas antárticas en los análisis y predicciones dentro 
de los modelos numéricos de predicción demostró un alto impacto en los campos de presión y viento. 
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3.5 La importancia del programa meteorológico en una isla periantártica (en este caso en la Isla 
Macquarie) 
 
Si bien la Isla Macquarie se encuentra ubicada fuera de la zona del Tratado Antártico, las Partes al 
Tratado antártico estarán interesadas en el estado de las operaciones en un sitio subantártico 
significativo. El gobierno australiano estableció la estación de investigación ANARE. La longitud y 
valor de los datos climáticos sin interrupciones de 55 años provenientes de la Isla Macquarie (latitud 
54° 30’ S) es de vital importancia ya que ofrece uno de los registros más completos del clima de una 
banda latitudinal (45S-65S) que se encuentra muy subrepresentada. Un programa semanal de sondeo 
del ozono iniciado más recientemente ha sido muy bien recibido por la comunidad meteorológica 
internacional. 
 
Los datos están siendo utilizados por una amplia comunidad de científicos, y su valor ha sido 
internacionalmente reconocido. Los datos meteorológicos convencionales de las capas de aire 
superiores se recopilan por la liberación manual dos veces al día de sondas de radio y se deben 
recolectar cada día del año. Los datos se encuentran muy próximos a la cabecera del listado desde el 
punto de vista de su impacto en los análisis dentro de los modelos de circulación troposférica del 
hemisferio sur y por lo tanto en las predicciones climáticas sobre Australia más allá de uno o dos días. 
Es la única estación de “verdad terrestre” que representa una enorme zona del Océano Austral a los 
efectos de calibrar los datos satelitales y verificar el modelo de salida. 
 
La ocupación continua de la isla Macquarie ha redundado en una forma efectiva para que Australia 
cumpla un papel esencial en la comunidad meteorológica internacional. Este observatorio 
meteorológico importante desempeña un papel vital en el sistema de observación mundial del clima, y 
también tiene un impacto en la precisión de las predicciones climáticas numéricas operacionales. 
 
3.6 Perfiles verticales de la atmósfera 
 
El Consejo Ejecutivo de la OMM tomó nota con interés que la oficina meteorológica del Reino Unido 
y el British Antarctic Survey piensan llevar a cabo un programa más amplio de radio sonda desde la 
estación Rothera para investigar el impacto de estas mediciones adicionales en la precisión de las 
predicciones meteorológicas. También observó que el Reino Unido está tratando de obtener 
financiación europea para una campaña de sondeo de ozono desde la misma Rothera en 2003. 
 
El Consejo Ejecutivo de la OMM también recalcó la vital importancia de mantener la vigilancia del 
ozono sobre la Antártida, y de ser posible reforzarla, que llevan adelante las estaciones GAW que 
también se encuentran dentro de las estaciones ABSN y otras que miden ozono, e instó a los 
miembros concernidos a implementar las mediciones relativas al ozono para cumplir con los 
requisitos ambientales crecientes. 
 
Es importante a nivel internacional el poder comprender el proceso del agotamiento del ozono en la 
estratosfera y el realizar una vigilancia  a largo plazo de las concentraciones de ozono en la Antártida, 
el océano Austral y Australia. Es necesario que las comunidades científicas nacionales que trabajan en 
la atmósfera se fijen como se pueden apuntalar y mejorar los programas actuales de vigilancia e 
investigación en materia de ozono. El motor de este trabajo ha sido el haber podido formular un 
vínculo estrecho entre las estructuras de las nubes estratosféricas polares como lo demuestra el 
LIDAR  de la atmósfera media, y los parámetros de los paquetes de ondas de inercia y gravedad que 
surgen de las observaciones de las sondas radiales colocadas en los globos. Ha quedado bien 
establecido que las nubes estratosféricas polares ofrecen superficies para reacciones heterogéneas que 
llevan a la destrucción del ozono. Considerando que las ondas no orográficas de inercia y gravedad se 
encuentran por todas partes en la atmósfera antártica (al ser generadas tanto por actividad frontal 
como por convección), hace falta llevar a cabo una investigación pormenorizada del papel que 
desempeñan estas ondas en el ciclo del ozono. Sin embargo, se siguen necesitando recursos 
adicionales para el muestreo en el lugar de los elementos atmosféricos (específicamente NOx y ClO y 
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las especies conexas) y los estudios de modelos. Sírvase contactar al Dr. Andrew Klekociuk, AAD, 
Andrew.Klekociuk@aad.gov.au 
 
4. Proyectos Meteorológicos Antárticos Actuales 
 
4.1 Reanálisis 
 
Nuestra comprensión de la atmósfera del hemisferio sur (estructura, variabilidad y cambio), depende 
crucialmente de la disponibilidad de análisis globales de la mayor calidad posible. A medida que 
mejoran las técnicas de análisis y los conjuntos de datos, es conveniente reanalizar los campos 
meteorológicos básicos. Los resultados del primer proyecto de estudio de observación regional de la 
troposfera (Antártica) (FROST) indicaba la profundidad, la fuerza y la visión hacia delante en este 
ámbito. El papel que desempeñan los “reanálisis” en nuestras perspectivas de la atmósfera en las 
grandes latitudes australes ha quedado ahora reconocido. En particular, se seguirán dando datos 
antárticos y del océano Austral a los grandes centros, por ejemplo, el centro europeo para el 
pronóstico del tiempo a mediano plazo (ECMWF) y  el Centro Nacional Norteamericano de 
Predicción Ambiental (NCEP) para su próxima ronda de productos de reanálisis. La idea es que estos 
procesos continuos de reanálisis del SMWF y el MCEP se vuelvan a efectuar cada 5 años, 
aproximadamente, a medida que las técnicas y las fuentes de datos aumentan en calidad y cantidad. 
 
4.2 Datos Antárticos de Referencia para la Investigación Ambiental 
 
El proyecto SCAR READER 
 
Existe un gran interés por saber cómo ha cambiado el clima antártico en las últimas décadas, y si 
dichos cambios son el resultado de una variabilidad climática natural o de la actividad humana. El 
tema se ha visto trabado debido a la escasez de observaciones meteorológicas y la falta de una base de 
datos central de alta calidad para los datos antárticos. El Proyecto SCAR READER tiene por finalidad 
la de ensamblar un conjunto definitivo de datos de observaciones de superficie y de las capas 
superiores de aire de la Antártida para ser utilizados en estudios de variabilidad climática y de 
cambios climáticos. Se está controlando la calidad de estas observaciones. 
 
John Turner, del British Antarctic Survey (jtu@bas.ac.uk) ha dirigido el proyecto SCAR READER 
para aunar y analizar la mayor cantidad posible de observaciones meteorológicas recopiladas durante 
50 años a partir de las redes de superficie y de aire de la OMM. El proyecto READER, innovador, 
trata de obtener las tendencias climáticas para los niveles más altos de la atmósfera, además de los que 
se encuentran cerca de la superficie terrestre, a partir de datos recopilados por las naciones del Tratado 
Antártico. 
 
Ha culminado ya la fase 1 del proyecto READER. Esta fase comprendía la recopilación e 
interpretación de todos los conjuntos nacionales de datos de los informes meteorológicos de rutina, la 
aplicación del control de calidad y la obtención de nuevas estadísticas climáticas mensuales. También 
se agregaron los metadatos. Asimismo, se generaron tablas de las medias mensuales de temperaturas, 
presión y velocidad del viento de la superficie, información que está disponible en un CD-ROM y 
directamente en el portal de READER. 
 
Es importante entender cómo han cambiado las temperaturas en toda la zona antártica en las últimas 
décadas debido a la enorme cantidad de agua dulce atrapada en la capa de hielo antártica y el impacto 
que esos cambios de temperatura pueden tener en el volumen de hielo.  Doran et al. (Nature 2002) 
señalan que ha habido un enfriamiento claro de todo el continente entre 1966 y 2000, particularmente 
en verano y otoño. En julio de 2002 se publicó el siguiente artículo en Nature 418,  páginas 291-292: 
“Recent temperature trends in the Antarctic” (tendencias recientes de la temperatura en la Antártida), 
Turner, King, Lachlan-Cope (BAS) y Jones (Universidad de East Anglia). Turner et al. indican que 
este resultado surge de una inadecuada extrapolación de los datos de las estaciones a lo largo de las 
zonas antárticas en las que escasean los datos. 
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La próxima fase de READER habrá de incluir los datos de las capas de aires superiores. A la postre, 
los análisis de estos datos habrán de permitir identificar las tendencias y cambios climáticos de los 
niveles superiores y correlacionarlos con los cambios ocurridos en la superficie de la tierra. A 
principio de 2002, Thompson y Solomon publicaron "Interpretation of recent Southern Hemisphere 
climate change" en la revista internacional Science. 
 
4.3 Proyecto Clima y la Criósfera (CliC) 
 
La 21ª Reunión del Comité Científico Conjunto (JSC) del Programa Mundial de Investigación 
Climática (Tokio, marzo de 2000) aprobó el establecimiento del proyecto Clima y Criosfera (CliC) 
dentro del WCRP. El JSC aprobó el plan científico y de coordinación del CliC que concentra los 
esfuerzos internacionales en el papel de la criósfera en las iniciativas de investigaciones climáticas. El 
JSC es el Comité responsable de llevar a  cabo el WCRP. La 23ª reunión de la JSC se celebró en 
Hobart en marzo del 2002. Esta fue la primera vez que el JSC se reuniera en Australia. El objetivo 
principal del proyecto CliC consiste en tomar un enfoque globalmente integrado del estudio del papel 
de la criósfera (de la cual aproximadamente el 90% se encuentra en la Antártida) en el sistema 
climático. Esto significará reforzar los vínculos con los estudios globales y regionales de la criósfera 
que ya existen, realizados por otros organismos tales como el SCAR. También será importante 
contemplar mecanismos de interacción con otros proyectos del WCRP tales como estudios de la 
variabilidad climática, CLIVAR. El CliC habrá de estudiar los factores que fijan la magnitud y 
variabilidad de la criósfera global y el papel que desempeña en la variabilidad climática global al 
concentrarse en 2 temas: (i) recolección de datos criosféricos y ensamblaje de los conjuntos 
apropiados de datos; y (ii) la mejora de los procedimientos para la recolección de precipitaciones 
sólidas y por ende una mejor medición. 
 
4.4 Catálogo de Datos Climáticos Antárticos 
 
Desde 1995 se ha alentado a las naciones a generar para la OMM un catálogo anual de datos 
climáticos antárticos recopilados por dichos miembros de la OMM. Dicho catálogo se puede distribuir 
a las demás partes interesadas, tanto en papel como a través de Internet, por ejemplo. 
 
http://www.bom.gov.au/climate/how/antarctic_catalogue.shtml 
 
4.5 Manual de Predicciones Climáticas Antárticas 
 
El Consejo Ejecutivo de la OMM saludó el advenimiento del Manual Internacional de Predicciones 
Climáticas Antárticas y solicitó al Secretario General de la OMM su asistencia para publicar este 
importante material de referencia. 
 
5. Modelos para el tiempo y el clima en la Antártida y el Océano Austral 
 
Las ciencias atmosféricas son un medio para cuantificar y entender los procesos fundamentales que 
intervienen en el sistema climático. La investigación en curso que realizan los glaciólogos, los 
científicos de la atmósfera, los oceanógrafos, los biólogos y los geólogos del papel de la Antártida y el 
océano Austral en el sistema climático global puede contribuir al conocimiento de los cambios 
climáticos. El campo general de las ciencias atmosféricas brinda así un paraguas para una actividad 
central de la moderna investigación climática, a saber el desarrollo de modelos numéricos generales 
para la atmósfera, los océanos y la criosfera cuyo fin es simular el sistema climático completo tierra-
atmósfera y, a la postre, predecir la variabilidad natural futura y los cambios a largo plazo del clima 
global. 
 
5.1 Modelos teóricos y nuevas observaciones para representar mejor el intercambio entre atmósfera 
antártica y el hielo y el océano. 
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Existe una necesidad australiana, y quien dice internacional, de hacer un análisis de rutina de la 
extensión y la concentración del hielo marino en la Antártida. Un análisis a gran escala con resolución 
de 25 km, basado en gran medida en datos de microondas, es particularmente útil cuando se lo 
suplementa con análisis de pequeña escala (en el tiempo y el espacio) en ubicaciones puntuales para 
dar apoyo a las operaciones navieras y a los estudios ecológicos. Existen componentes de un sistema 
de esta naturaleza dentro de la oficina australiana de meteorología y del CRC Antártico de la 
Universidad de Tasmania. Se espera que sea factible lograr la predicción del hielo marino hasta con 
algunos días (por ejemplo 5 días), basándose en un modelo físico detallado, a su vez basado en los 
modelos operacionales para los vientos de la misma oficina meteorológica australiana. El modelo del 
hielo marino se realizaría en el marco de la iniciativa nacional de construcción de modelos del sistema 
climático. Hay aspectos del sistema de predicción del hielo marino en tiempo real que pueden ser 
útiles en los modelos climáticos tanto para las integraciones estacionales como para las de largo plazo. 
 
5.2 La finalidad de desarrollar un sistema de predicción (o “Nowcasting”) de las Distribuciones del Hielo 
Marino en la Antártida 
 
Existen propuestas para desarrollar un sistema de análisis y predicción / nowcasting cuasi en tiempo 
real para aunar las observaciones del hielo marino antártico, esencialmente las que se han sensado 
remotamente desde el espacio, pero también de los buques y los datos derivados de los sistemas de 
predicción atmosférica y oceanográfica. La finalidad de dichos sistemas es la siguiente: 
 
- Emprender una investigación de los procesos que controlan la formación, el desarrollo y la 
evolución del hielo marino antártico, 
 
- Obtener una mejor información del hielo marino para los buques que navegan en las aguas antárticas 
y para los científicos que estudian el impacto del hielo marino en los sistemas ecológicos, y,  
 
- mejorar la información sobre el hielo marino para poner en marcha modelos digitales atmosféricos y 
oceanográficos. 
 
5.3 Cuestiones científicas respondidas mediante un sistema de Predicción/ Nowcasting 
 
En la actualidad, las respuestas a numerosas preguntas científicas son acotadas por falta de 
información disponible de los conjuntos parciales de datos en baja resolución. Los análisis de alta 
resolución del hielo marino sensado a distancia y de la información atmosférica y oceanográfica 
derivada de modelos realistas de predicción meteorológica, permitirán que la comunidad científica 
estudie y describa con más realismo lo siguiente: 
 
- Velocidades y movimientos del hielo marino; 
 
- Zonas de formación del hielo marino; 
 
- Intercambios de temperatura y humedad; 
 
- Papel de la onda circumpolar antártica/ ENSO; 
 
- Transporte de materia biológica; 
 
- Transporte de agua dulce; 
 
- Formación y distribución de Antarctic Bottom Water (agua de fonde de la Antártida) y de aguas de 
la plataforma a lo largo de la costa antártica; 
 
- Variabilidad del hielo marino (en todas las escalas de tiempo); e 
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- Impacto de los cambios climáticos (años cálidos por oposición a años fríos, tendencias, etc.). 
 
5.4 Resultados de productos operacionales surgidos de un sistema de predicción/ nowcasting 
 
Los planes australianos contemplan todo un abanico de productos que estarán disponibles. Se trata de: 
 
- Predicciones de movimientos de hielo marino en tiempo real; 
 
- Predicciones de espesor, concentración, tipo de capa (nieve, etc.) del hielo marino en tiempo real; 
 
- Análisis pasado de las distribuciones de hielo marino desde 1940 hasta la fecha; y 
 
- Distribuciones de informaciones de base para su comparación con lo observado. 
 
5.5 Aplicaciones útiles de estos resultados 
 
El hielo marino es de interés para una gran comunidad que participa en la investigación y las 
operaciones antárticas. Los campos cuantitativos del movimiento de hielo, su espesor y concentración 
en alta resolución permitirán lograr un análisis predictivo e informado con ventajas significativas 
para: 
 
- Las rutas de navegación; 
 
- Las actividades turísticas; 
 
- Los estudios biológicos; 
 
- Los estudios de variabilidad climática; y 
 
- La predicción del clima. 
 
6. Cooperación entre la OMM y el SCAR/ COMNAP y la RCTA 
 
Para el progreso de la meteorología antártica hace falta una cooperación en 2 niveles: 
 
NACIONAL- Representante permanente de la OMM y del organismo antártico. 
 
INTERNACIONAL- Entre la OMM y otros organismos internacionales, tales como: 
 
RCTA- Para la cooperación internacional y los aspectos políticos/ jurídicos/ ambientales. 
 
El SCAR- Para la investigación científica. 
 
El COMNAP- Para los aspectos prácticos de gestión, comunicaciones y servicios. 
 
La COI- Cooperación Científica con la OMM sobre la captura de datos oceanográficos y 
meteorológicos así como la planificación de los programas de investigación sobre la interacción aire/ 
mar. 
 
El Consejo Ejecutivo de la OMM tiene el agrado de señalar que la OMM ha seguido con su estrecha 
colaboración con otras organizaciones internacionales que tienen actividades en la Antártida, en 
particular con la Reunión Consultiva del Tratado Antártico (RCTA), el Comité Científico de 
Investigaciones Antárticas (SCAR) y el Consejo de Administradores de los Programas Nacionales 
Antárticos (COMNAP). El Consejo Ejecutivo solicitó a su grupo de trabajo sobre meteorología 
antártica que, en consulta con otros programas de la OMM, refuerce la cooperación sobre los asuntos 
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antárticos, incluida la organización de talleres de manera más periódica. Asimismo recomendó que se 
facilitara y promoviera el proyecto sobre el clima y la criosfera (CliC) para la Antártida. 
 
Esta cooperación permitirá lograr una aplicación coordinada y costo efectiva de los programas 
científicos y técnicos. Por ejemplo, el Consejo Ejecutivo de la OMM propicia el International 
Antarctic Weather Forecasting Handbook y el Secretario general de la OMM ha brindado una 
considerable ayuda financiera para que la Cambridge University Press publique este importante 
material de referencia. El SCAR y el COMNAP son copatrocinadores. 
 
La Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) amplió el alcance del Experimento Mundial 
sobre la Circulación Oceánica (WOCE) en los últimos años para que comprendiese las interacciones 
entre la atmósfera, el hielo y el océano en las grandes latitudes australes. El Consejo Ejecutivo de la 
OMM agradeció la invitación de la COI para establecer vínculos más estrechos entre la OMM y la 
COI para el desarrollo de planes coordinados de investigación y vigilancia en el océano Austral. La 
OMM y la COI están definiendo conjuntamente el camino a seguir con respecto a la zona de hielo 
marino del Ártico y la Antártida. 
 
7. Plan de trabajo futuro 
 
La OMM participa en fijar la dirección de los programas y foros científicos internacionales relativos a 
los temas antárticos y contribuye a sus resultados. El Consejo Ejecutivo de la OMM solicitó a su 
grupo de trabajo sobre Meteorología Antártica, en consulta con otros programas de la OMM, que 
reforzara la cooperación en los asuntos antárticos, incluida la organización de talleres, de manera más 
periódica. El octavo período de sesiones del grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo de la OMM sobre 
meteorología antártica se celebrará en la sede de la OMM en Ginebra, del 25 al 27 de noviembre de 
2002, cuando habrá de determinar cómo proseguir su trabajo en el futuro.  
 
Estas son algunas de las sugerencias que se pueden formular en este momento: 
 
- Imprimir y distribuir copias del Internacional Antarctic Weather Forecasting Handbook, 
compaginado por John Turner (British Antarctic Survey) y Steve Pendlebury (Australian Bureau of 
Meteorology). 
 
- Aplicar modelos numéricos de predicción del clima, operacionales y de alta resolución, para la 
previsión a corto plazo (por ejemplo, del tiempo). Una de las mejorías será una mejor definición de la 
orografía del continente antártico. Se puede lograr una resolución de 5- 25 km según el modelo que se 
utilice. Estos nuevos modelos permiten obtener mejores predicciones, particularmente del viento 
sobre los taludes costeros. 
 
- Desarrollar sistemas operacionales de análisis mar- hielo y de previsión/ nowcasting. Compaginar 
las observaciones antárticas del mar- hielo, esencialmente sensadas a distancia, con las imágenes 
pasivas por microondas tomadas del espacio. 
 
- Desplegar una cantidad suficiente de boyas antárticas en la zona de hielo marino estacional para 
optimizar el efecto que tienen los datos meteorológicos obtenidos de esas boyas sobre los modelos 
atmosféricos. 
 
- Mejorar las estaciones de recepción (NOAA) para recibir caudales de datos en banda X, que ahora 
están libremente disponibles a partir de la nueva generación de satélites ambientales operacionales. 
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