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INTRODUCCIÓN 
 
En virtud de la decisión del Comité para la Protección Ambiental de llevar a cabo una 
revisión general de los Anexos del Protocolo, comenzando en el CPA V con el Anexo II 
(ver párrafo [6] CPA IV Informe Final), Argentina considera que esta iniciativa 
representa una valiosa oportunidad para presentar aquellos asuntos del Anexo II que 
requieren una discusión más detallada, cuyos resultados podrían proveer un marco de 
protección más efectivo para la flora y fauna antártica.  
 
Como principio general, Argentina advierte que, en la actualidad, el Anexo II no 
permite una comprensión sencilla de sus provisiones, debido a que no aborda 
convenientemente los siguientes asuntos:  
 

1. QUÉ es lo que se protege?  
El alcance del Anexo, o sea, qué especies Antárticas están protegidas por sus 
provisiones.  
 
2. DE QUÉ se lo protege? 
La identificación de las acciones /actividades humanas que pueden convertirse en 
una amenaza para las especies Antárticas.  
 
3. CÓMO se lo protege? 
Los mecanismos por los cuales se brinda adecuada protección a la flora y fauna 
Antártica.  

 
Con este esquema básico en mente, este documento apunta a identificar en detalle 
aquellos asuntos del Anexo II que deberían ser objeto de revisión. Desde nuestro punto 
de vista, éstos incluyen:  
 
 

1. Alcance del Anexo II 
 
Al presente, el Anexo II define (en los artículos 1[a] hasta [d]) cuatro categorías de flora 
y fauna a ser protegidas, las cuales, desde un punto de vista taxonómico, no son lo 
suficientemente exhaustivas. Así, el Artículo 1 del Anexo II se refiere específicamente 
a:  

 
• Dos categorías taxonómicas: las clases Aves y Mammalia (mamíferos), 

aunque no se menciona a otras clases de vertebrados antárticos.  
• Una categoría informal llamada “planta nativa”, que incluye a la vegetación 

terrestre y de agua dulce pero omite mencionar a la vegetación marina. 



• Otra categoría informal denominada “invertebrados”, cuya definición no 
incluye a los invertebrados marinos.  

 
Por otra parte, si se analizan las definiciones de “toma”, “intromisión perjudicial” y 
“especies especialmente protegidas” (todos ellos mecanismos para proteger especies 
Antárticas incluidas en el Anexo II), resulta claro que sólo se aplican a las especies 
enlistadas arriba (el caso de los “invertebrados nativos” es digno de mención, dado que 
han sido excluidos de la definición de “toma” y “especies especialmente protegidas”). 
Entonces, el alcance actual del Anexo II no rescata adecuadamente los principios 
ambientales enunciados tanto en el Artículo 3 del Protocolo, como en el Artículo 3(3)[c] 
del Anexo II:  
 

• El Artículo 3 del Protocolo hace varias referencias a la protección del 
ambiente antártico y a la necesidad de limitar impactos adversos sobre él. El 
término “ambiente antártico” se utiliza allí sin ninguna restricción; de lo que es 
razonable presumir que todas las especies antárticas se encuentran incluidas en la 
definición de este término. Más aún, el Artículo 3, en sus incisos 2(b)[iii] y [iv], 
insta a evitar cambios en los ambientes terrestres (incluyendo los acuáticos) y 
marinos, así como sobre la flora y fauna. Nuevamente, estos conceptos han sido 
incluidos sin imponerles ninguna restricción, de lo cual puede también presumirse 
que todos estos ambientes y sus componentes son, efectivamente, parte de las 
consideraciones del Protocolo.  

• El artículo 3(3)[c] del Anexo II, al imponer restricciones para el otorgamiento 
de permisos de toma e intromisión prejudicial sobre especies Antárticas, resalta la 
necesidad de mantener los hábitats esenciales para su existencia, y el equilibrio de 
los sistemas ecológicos en el área del Tratado Antártico. Por  cierto, esto resultaría 
inviable si alguno de los componentes de los hábitats Antárticos fuera dejado de 
lado, cuando se analizan mecanismos de protección. 

    
Por lo tanto, desde un punto de vista ambiental, el hecho que el alcance del Anexo II 
esté restringido solo a ciertas especies (aquellas definidas en el Artículo 1) confronta 
con principios ecológicos básicos e impide un apropiado cumplimiento de los principios 
ambientales del Protocolo de Madrid.  
 
 

2. Identificación de posibles amenazas: necesidad de definiciones 
adecuadas y nueva estructura para el Anexo II  
 

Definiciones 
Argentina considera que algunas definiciones clave del Anexo II presentan 
inconvenientes. Por ejemplo, “toma” parece ser un concepto demasiado amplio, que 
involucra acciones muy diversas, como matar, manipular o molestar, capaces de causar 
diferentes efectos sobre una especie dada. El término “intromisión perjudicial” ni 
siquiera está definido en el Anexo II: sólo se incluye en el Artículo 1(h) una lista de 
determinadas acciones que podrían causar “intromisión perjudicial”, las cuales, en 
ocasiones, se superponen con la definición de “toma” ( por ejemplo, en el Artículo 1 
inciso [g] “toma” está definida como  “… dañar tales cantidades de plantas nativas que 
ello afecte significativamente a su distribución local o a su abundancia”, mientras que 
el inciso 1[h]v. ilustra a “intromisión perjudicial” como “dañar de manera significativa 
la concentración de plantas terrestres nativas por el aterrizaje de aeronaves,…o por 



cualquier otro medio”). Finalmente, el término “introducción de especies no 
autóctonas” tampoco se halla definido. Si bien esta definición puede parecer obvia su 
alcance preciso puede no serlo. 
  
Estructura 
De la lectura del Anexo II, puede inferirse razonablemente que tomar flora o fauna, 
causar cualquier intromisión perjudicial sobre ellas, así como introducir especies no 
autóctonas al Área del Tratado Antártico, constituyen acciones que pueden representar 
amenazas para las especies antárticas.  
Sin embargo, en la actualidad tales acciones no se hallan agrupadas bajo un mismo 
esquema común: mientras que las dos primeras están definidas, junto a otras 
definiciones, en el Artículo 1, la última constituye el objeto de un artículo completo (el 
número 4). Por ende, sería menester contar con una nueva estructura que reflejara la 
naturaleza común de los conceptos de  toma, intromisión perjudicial, e introducción de 
especies no autóctonas, como posibles amenazas a las especies Antárticas. 
 
 
Argentina cree que una clara definición de términos clave, seguida de una adecuada 
organización, proporcionará a los Operadores Antárticos un marco apropiado en el cual 
puedan confiar, al momento de planificar sus actividades en el continente Antártico.  
 
 

3. Mecanismos de protección de las especies Antárticas.  
 

Al presente, el Anexo II propone (aunque esparcidos en los Artículos 3[1]; 3[4] y 4[1]), 
tres mecanismos diferentes para brindar protección a la flora y fauna Antártica:  
 
i.   Prohibición de toma e intromisión perjudicial, salvo que se otorgue un permiso.  
ii.  Designación de Especies Especialmente Protegidas 
iii. Prohibición para introducir especies no autóctonas, salvo que se otorgue un permiso  
 

Con respecto a esta última, en el CEP III se formó un grupo intersesional ad hoc con el 
objeto de analizar mecanismos apropiados para brindar protección efectiva a las 
Especies Especialmente Protegidas, así como criterios adecuados para designar a una 
especie Antártica como “Especialmente Protegida”. Las conclusiones de este grupo 
serán presentadas durante este CEP V, e incluirán, entre otras cosas, propuestas para la 
re-definición de ciertos conceptos asociados.  

Tomando este ejemplo como guía, Argentina considera que es necesaria una intensa 
discusión acerca de la redefinición de toma, intromisión perjudicial e introducción de 
especies no autóctonas (tal como fuera señalado en el punto 2, arriba), antes de 
considerar la adecuabilidad de los actuales mecanismos de protección.   

Una vez que estos mecanismos sean acordados y finalmente establecidos, deberían 
reorganizarse bajo un mismo título, y así permitir que el Anexo II cuente con una clara 
definición de qué tipo de medidas / procedimientos pueden implementarse, así como las 
circunstancias en las cuales deberían aplicarse.  

 



CONCLUSIÓN 

Argentina considera que es necesario establecer un grupo de contacto intersesional del 
CPA, para analizar los asuntos presentados en este documento. Este Grupo de Contacto 
debería concentrarse en la actual redacción del Anexo II, de modo de identificar temas 
que pudieran requerir modificaciones, particularmente en referencia al alcance del 
Anexo y a los mecanismos de protección, así como al modo en que se encuentran allí 
definidas las acciones que pueden representar posibles amenazas para la flora y fauna 
Antártica.  

Argentina invita a las demás Partes a compartir esta preocupación, y a unirse a la 
propuesta de crear un grupo de contacto Intersesional para discutir, bajo Términos de 
Referencias a ser acordados durante esta Reunión, estos asuntos, así como cualquier otra 
propuesta presentada al respecto por otras Partes.  

 


