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INFORME FINAL  
DEL GRUPO DE CONTACTO INTERSESIONAL SOBRE  

ESPECIES ESPECIALMENTE PROTEGIDAS  
EN LA ANTARTIDA 

 
Presentado por Argentina 

 
 
1. Antecedentes 
 
Durante el CPA II (1999), el Reino Unido presentó el Documento de Trabajo (DT) 24 
“Especies Especialmente Protegidas en la Antártida” resaltando la necesidad de revisar 
la lista de Especies Especialmente Protegidas (EEP) del Apéndice A del Anexo II al 
Protocolo. Como resultado de ello, el Comité adoptó la Resolución 2 (1999), 
encomendando a SCAR emprender tal revisión. Por otra parte, Argentina, durante el 
CPA III, presentó el DT 17 “Consideraciones acerca de la protección de la flora y 
fauna nativa antártica”¸ el cual notaba que la categoría “Especie Antártica 
Especialmente Protegida” no proveía mecanismos ni criterios asegurasen protección 
adicional para las especies así designadas. 
  
El Informe Final del CPA III expresa: “El Comité notó que el Artículo 3 del Anexo II 
necesita clarificación en relación con la naturaleza de la protección especial brindada 
por la designación de una especie como Especie Especialmente Protegida. 
 
En consecuencia, el CPA estableció un Grupo de Contacto Intersesional (GCI) al que  le 
encomendó trabajar bajo los siguientes Términos de Referencia (TdRs): 
 
a) Considerar si algunas especies antárticas requieren protección adicional más allá de 
la brindada para todas las especies nativas por el Protocolo de Madrid, y las razones 
para ello;  
 
b) Identificar criterios que puedan ser utilizados para evaluar la inclusión de una 
especie  en esta categoría, en el caso que se considerara necesaria protección 
adicional; 
 
c) Proponer mecanismos prácticos que puedan ser implementados para brindar un 
nivel de extra protección apropiado; y 
 
d) Considerar si la categoría de Especie Antártica Especialmente Protegida debería ser 
aplicable a otros organismos antárticos, además de aves, mamíferos y flora. 
  
Durante el CPA IV, el GCI presentó un Informe de Avance (DT 5), en el que algunas de 
las cuestiones conectadas a los Términos de Referencia arriba mencionados habían sido 
resueltos, mientras que otras necesitaban mayor elaboración. Además, durante la 
primera ronda de discusiones, aparecieron nuevas cuestiones dentro del GCI, por lo cual 
el CPA IV encomendó al Grupo los siguientes TdRs:  
 
1. Considerar de qué manera los criterios de la “Lista Roja” UICN podrían ser 

utilizados para asistir en la identificación de especies que pudieran ser designadas 
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como Especies Antárticas Especialmente Protegidas. 
2. Recomendar mecanismos prácticos y legales que podrían ser implementados para 

brindar protección especial a esas especies para su designación como EEP. 
3. Considerar si la categoría de Especie Antártica Especialmente Protegida debería 

ser aplicable a otros organismos antárticos, además de aves, mamíferos y flora. 
 
El GCI tuvo seis rondas de discusiones, divididas en dos periodos intersesionales. El 
inicio de cada ronda estuvo basado en una serie de preguntas clave, asociadas a los 
requerimientos de cada TdR.  
 
Durante estas dos rondas de discusiones, las siguientes Partes y Observadores 
participaron del Grupo: Argentina (coordinación), Australia, Chile, Nueva Zelanda, 
Noruega, Suecia, Reino Unido, Estados Unidos, SCAR, ASOC, y UICN. 
 
El GCI presenta este Informe Final, el cual amalgama los resultados de ambos períodos 
de discusión, para su consideración por parte del CPA. Este documento representa un 
resumen de todos los temas que el Grupo ha debatido, basado en los TdRs que el 
Comité le encomendó.  
 
Dado que algunos de los TdRs de ambos periodos se superponen parcialmente, y con el 
objeto de facilitar su lectura, el Capítulo 2 “Discusión” ha sido dividido en cinco sub-
ítems temáticos, cuyos títulos refieren directamente al TdR que le dio origen.  
 
Al final del Documento, se ha incluido también, como Capítulo 3, una sección con las 
principales recomendaciones que surgen del trabajo de este GCI.  
 
 
2. Discusión 
 
2.1 Necesidad y razones para la existencia de la categoría “Especie Antártica 
Especialmente Protegida” (TdR a], primera ronda) 
  
Hubo acuerdo general en que la categoría EEP es necesaria. Para apoyar la permanencia 
de la categoría se presentaron diferentes razones: 
  

• Puede ser útil contar con una categoría particular abierta a taxones que (por 
cualquier razón) puedan estar bajo un riesgo en particular. 

 
• Los actuales elementos del Sistema del Tratado Antártico (STA) no brindan 

adecuada protección a  la flora y fauna, evidencia de lo cual es el hecho de que 
varias especies de aves antárticas han sido significativamente reducidas por 
actividades humanas, con el resultado de que esas especies son ahora estimadas 
como vulnerables a la extinción. 
 

• El Protocolo, a través de su Artículo 3(2), establece la necesidad de evitar 
cambios perjudiciales en la distribución, cantidad o capacidad de reproducción 
de las especies o poblaciones de especies de flora y fauna, y de peligros 
adicionales para las especies o poblaciones de especies en peligro de extinción 
o amenazadas. En este sentido: 
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⇒ La categoría EEP asistirá a crear un ámbito que pueda contribuir a revertir 
tendencias declinantes. 

⇒ Asignarle a una especie protección especial resultará en un umbral más 
alto a tener en cuenta cuando se planifiquen actividades con impactos 
asociados, comparado con el de las que no son EEP; y pondrá mayor 
énfasis para el seguimiento y control así como para actividades de 
investigación sobre estas especies. 

 
• La protección especial le otorgará a esas especies una mayor atención y, por lo 

tanto, reforzará la aplicación de otras provisiones del Protocolo. 
 
• Dado que algunas especies migran fuera del Área del Tratado Antártico, esta 

categoría puede resultar en un incentivo para naciones o foros internacionales 
fuera del Tratado Antártico para tomar acciones apropiadas. 

 
• La categoría EEP puede proveer los medios por los cuales el CPA y otros 

instrumentos con jurisdicción en el STA trabajen juntos para identificar temas 
comunes, desarrollar medidas de conservación y realizar un seguimiento y 
control de su efectividad. 

 
• La categorización de especies como EEP (o similar) es la herramienta de 

conservación disponible más ampliamente utilizada en el mundo.  
 
 
2.2 Aplicabilidad de la categoría EEP (TdR d], primera ronda; TdR 3], segunda 
ronda) 
 
Hubo acuerdo dentro del GCI en que, desde una perspectiva científica y de 
conservación, las provisiones para Especies Especialmente Protegidas del Anexo II 
deberían, en principio, extenderse a todas las especies autóctonas del Área del Tratado 
Antártico (o que lleguen hasta ella estacionalmente mediante mecanismos naturales de 
migración). 
 
El GCI también advirtió que el Artículo 3 (4) del Anexo II excluye de sus provisiones a 
los invertebrados nativos (terrestres y de agua dulce), tal como están definidos en el 
Artículo 1(d) del Anexo II al Protocolo. 
 
Sin embargo, reconociendo que hay temas jurisdiccionales y legales asociados a esta 
cuestión, el GCI consideró que sería apropiado que el CPA asesore a la RCTA para que 
emprenda con suficiente antelación los pasos necesarios para procurar el acuerdo de la 
CCRVMA, la Convención para la Conservación de Focas Antárticas –CCFA- (y 
posiblemente la Comisión Ballenera Internacional –CBI-) con el fin de establecer 
relaciones cooperativas de trabajo y asegurar que se logren metas comunes, al tratar las 
propuestas de designación de EEP en ambientes marinos antárticos  
 
2.3 Identificación de Criterios para la designación de EEP (TdR b] primera ronda) 
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Todos los participantes acordaron en apoyar el uso de los criterios de la UICN como 
base para evaluar la necesidad de protección especial en el continente antártico, 
principalmente basados en las siguientes razones: 
 

• Los criterios de la UICN son científicos, han sido desarrollados en foros sólidos 
bajo intenso escrutinio, poseen alta objetividad y comparabilidad, y pueden ser 
utilizados en muchas situaciones. 

 
• El sistema de documentación de evaluaciones y guías para los criterios de la 

UICN serán esenciales para asegurar la transparencia y para facilitar el 
intercambio de información. 

 
• Los criterios de la UICN abordan la problemática de los datos insuficientes de 

forma sistemática, dando un fuerte incentivo a las Partes para incrementar la 
recolección de datos y, posiblemente, la investigación sobre estas especies. 

 
• SCAR ha considerado apropiado su empleo en la Antártida. 

 
El Grupo también acordó en que, si existieran baches en los criterios de la UICN, podría 
necesitarse el desarrollo de criterios específicos para la Antártida. 
  
 
2.4 Empleo del los criterios de la UICN para la designación de EEP (TdR 1, segunda 
ronda) 

 
El Grupo consideró que el proceso más apropiado para la identificación de especies, que 
pudieran ser designadas como EEP, sería que el CPA le requiriese a SCAR que:  

• Lo asista (en cooperación estrecha con la UICN) en revisar la situación actual 
de todas las especies antárticas incluidas en la Lista Roja de la UICN como 
“vulnerable” (o en categorías de mayor riesgo).  

• Realice una revisión similar para aquellas especies antárticas incluidas en la 
Lista Roja de la UICN como “datos insuficientes” o “casi amenazada”. 

• Lleve a cabo, como paso final, una evaluación ulterior de toda otra especie 
antártica no incluida en las categorías de la UICN arriba mencionadas, pero 
que pudiera mostrar reducciones en el Área del Tratado Antártico.  

 
 
La meta de tales revisiones será determinar si las especies bajo revisión justifican que se 
las designe como EEP. Si ése no fuera el caso, pero todavía se considerara necesaria una 
protección extra, se podrían evaluar medidas adicionales que podrían incluir estrategias 
de conservación de hábitats, el empleo de otras provisiones del Protocolo, recolección 
de datos sobre las especies, etc.  
 
Este GCI considera que, para justificar la designación, se debería evaluar la situación de 
cada especie autóctona del Área del Tratado Antártico, teniendo en cuenta los criterios 
de la UICN utilizados para evaluar su designación como (mínimo) “vulnerable” en el 
esquema de la Lista Roja, y basándose en el proceso arriba descrito.  
 
Asimismo, este GCI considera que debería recomendarse que una especie Antártica sea 
designada como EEP, si se verificara para ella uno o más criterios o sub-criterios   
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empleados para la designación de una especie como “vulnerable” (o alguna categoría de 
mayor riesgo) dentro del esquema de la Lista Roja de la UICN.  
 
El Grupo también advirtió que sería conveniente que la categoría correspondiente de la 
UICN (vulnerable, en peligro, o en peligro crítico) sea incluida entre paréntesis. Así se 
reconoce el hecho que las especies que experimentan diferentes grados de amenaza 
pueden requerir diferentes medidas de manejo o protección; y se promueve la 
implementación de acciones a medida del nivel de peligro de la especie en cuestión. 
(ver tabla 1, como un ejemplo útil donde se proponen opciones apropiadas de manejo o 
protección).  
 
Cualquier Parte puede también proponer la designación de Especies Antárticas 
Especialmente Protegidas al CPA, basada en información científica adecuada y teniendo 
en cuenta los criterios de la UICN.  
 
El GCI también notó que la categoría de EEP normalmente se aplicaría a la Antártida en 
su conjunto. Sin embargo, se reconoció que, en ciertos casos, sería más apropiado un 
abordaje regional (o incluso local). Por ejemplo, una reducción numérica regional o 
local podría ser enfrentada con medios prácticos (Ej: implementando acciones de 
manejo o medidas de protección específicas). Si se comprobara que tales acciones o 
medidas no estuvieran ayudando a la especie a recuperarse, se debería entonces 
considerar la designación de la especie como EEP.  

 
Finalmente, y para asegurar que este proceso de revisión pueda desarrollarse en forma 
continua, el Grupo acordó en que sería útil la inclusión del asunto de EEP como un 
punto permanente dentro de la agenda del CPA.  
 
2.5 Mecanismos Prácticos y Legales para brindar protección especial a las EEP 
(TdR c] primera ronda; TdR 2] segunda ronda) 
 
Ha habido acuerdo en el Grupo general en la necesidad de contar con mecanismos de 
protección adicional para las especies designadas como EEP.  
 
El GCI reconoce que los mecanismos de protección adecuados dependerán de las 
características de la especie en cuestión así como en su status (por ejemplo, una especie 
de pocos individuos y declinando puede requerir diferentes acciones que una especie de 
pocos individuos, pero estable).  
 
Asimismo, los mecanismos de protección tendrán que tener en cuenta también la 
naturaleza de los impactos humanos u otras amenazas que estén poniendo en peligro a la 
especie.  
 
Dentro del GCI se sugirieron otras opciones de posibles mecanismos prácticos de 
protección adicional a ser aplicados sobre cualquier especie designada como EEP, 
como:  
 

• Requerir que las técnicas mortíferas puedan ser utilizadas para EEP solo con 
fines científicos obligatorios (por ejemplo, actividades científicas cuyo 
objetivo esté relacionado estrictamente con la implementación de estrategias 
de conservación),  
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• Preparar guías que ayuden a las Partes a decidir cuándo resulta apropiado el 
otorgamiento de permisos de “toma” o  de “intromisión perjudicial” de 
Especies Especialmente Protegidas.   

• Preparar guías sobre cómo acercarse o manipular ejemplares de Especies 
Especialmente Protegidas, una vez que los permisos correspondientes ya 
hubieran sido otorgados.  

Otras medidas prácticas incluirían:  

• La designación de Áreas Protegidas con el propósito de proteger especies/ 
hábitats.  

• El incremento o mayor focalización de actividades de seguimiento y control. 

• La preparación e implementación de programas de difusión concientización y 
educación. 

• El desarrollo de Planes de Recuperación de Especies (PRE), con énfasis en 
ciertas acciones, posiblemente como parte de Planes de Gestión de 
Conservación, que puedan incluir algunas o todas las opciones anteriores. 

 
Dependiendo del grado de peligro en que se encuentre una EEP dada, (vulnerable, en 
peligro o en peligro crítico), pueden implementarse diferentes opciones de manejo/ 
conservación:  

 
 
Status de la especie  Acciones a tomar 
EEP (Vulnerable) El CPA debería:  

• procurar asesoramiento de especialistas de SCAR, u otros, 
para identificar las causas de la reducción y las posibles 
medidas para revertir tal tendencia;  

• revisar el status de la especie cada 3 años, dependiendo de 
la viabilidad de realizarlo y del ciclo de vida de la especie.  

 
EEP (En Peligro)  El CPA debería:  

• procurar asesoramiento de especialistas de SCAR, u 
otros, para identificar las causas de la reducción y las 
posibles medidas para revertir tal tendencia, como una 
prioridad dentro de un Plan de Recuperación de Especies 
(PRE) para la especie en cuestión,  

• considerar la recomendación de mayores restricciones 
para la concesión de permisos de “toma” o “intromisión 
perjudicial”, al formular su asesoramiento a la RCTA, y 

• establecer en el PRE una revisión anual del status de la 
especie.  

 
EEP  
(En peligro crítico) 

El CPA debería:  
• procurar asesoramiento de especialistas de SCAR, u 

otros, para identificar las causas de la reducción y las 
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medidas más eficientes para revertir tal tendencia,  como 
una prioridad dentro del PRE, para la especie en cuestión,  

• proponer el establecimiento de un grupo de contacto para 
implementar estas medidas en forma urgente,  

• considerar la recomendación de mayores restricciones para 
la concesión de permisos de “toma” o “intromisión 
perjudicial”, al formular su asesoramiento a la RCTA, y 

• revisar su status en forma anual. 
 

  
En cuanto a los posibles mecanismos legales que brinden protección extra a las EEP, el 
GCI acordó en que el CPA debería incorporar las recomendaciones que surjan de este 
documento en la revisión del Anexo II ( que dará inicio en el CEP V), y asesorar a la 
RCTA al respecto. Asimismo, en futuras revisiones de los Anexos del Protocolo, el 
CPA debería considerar de qué maneras se puede brindar protección adicional a las 
Especies Especialmente Protegidas.  
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3. Resumen de Recomendaciones  
 
El GCI recomienda que: 
 

1. El CPA mantenga la categoría de EEP en el marco del Anexo II.  

2. El Artículo 3(4) del Anexo II sea enmendado, para incluir a los invertebrados 
nativos (terrestres y de agua dulce), tal como se hallan definidos en el Artículo 
1(d) del Anexo II del Protocolo. 

3. El CPA aconseje a la RCTA para que emprenda con suficiente antelación los 
pasos necesarios para procurar el acuerdo de la CCRVMA, la Convención para 
la Conservación de Focas Antárticas –CCFA- (y posiblemente la Comisión 
Ballenera Internacional –CBI-) con el fin de establecer relaciones cooperativas 
de trabajo y asegurar que se logren metas comunes, al tratar las propuestas de 
designación de EEP en ambientes marinos antárticos  

4. El CPA utilice los criterios de la UICN, al evaluar la designación de EEP, y 
cuando resulte apropiado.  

5. Se evalúe la situación de cada especie nativa dentro del Área del Tratado 
Antártico, para justificar su designación como EEP, teniendo en cuenta los 
criterios de la UICN empleados para considerar la designación de la especie 
como (al menos) “vulnerable” en el esquema de la Lista Roja, y basado en un 
proceso que incluya que el CPA requiera al SCAR que:  

• lo asista (en cooperación estrecha con la UICN) en revisar la 
situación actual de todas las especies antárticas incluidas en la Lista 
Roja de la UICN como “vulnerable” (o en categorías de mayor  
riesgo).  

• realice una revisión similar para aquellas especies antárticas incluidas 
en la Lista Roja de la UICN como “datos insuficientes” o “casi 
amenazada”. 

• lleve a cabo, como paso final, una evaluación ulterior de toda otra 
especie antártica no incluida en las categorías de la UICN arriba 
mencionadas, pero que puedan mostrar reducciones en el Área del 
Tratado Antártico. 

6. Se incluya entre paréntesis la categoría correspondiente de la UICN (vulnerable, 
en peligro, o en peligro crítico), cuando se recomiende que una especie sea 
designada como EEP.  

7. Se tengan en cuenta las características de la especie, su status, así como la 
naturaleza de los impactos humanos u otras amenazas que estén poniendo en 
peligro a la especie, al considerar mecanismos probables de protección de EEP. 

8. El CPA considere la implementación de las opciones de manejo, incluidas como 
sugerencias en el punto 2.5 de este documento. 

9. El CPA instale el asunto de EEP como un punto permanente de su agenda.  

10. El CPA incorpore estas recomendaciones en la revisión del Anexo II (que dará 
inicio en el CPA V), y asesore a la RCTA al respecto. 
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4. Pasos a seguir 
El Grupo concluyó en que es necesario establecer un marco apropiado que asegure que 
la implementación de la categoría de EEP sea viable, práctica y efectiva. Si bien al 
respecto se habían propuesto diferentes opciones dentro de este GCI, el mismo 
reconoció que la alternativa de revisar el Anexo II, promovida por el Comité durante el 
CPA IV, ofrece una excelente oportunidad para iniciar una apropiada discusión sobre 
las recomendaciones que surjan de este documento.  
 


