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Introducción. 
 
1. El anexo V al Protocolo al Tratado Antártico sobre protección del medio ambiente entró 

en vigencia el 24 de Mayo del 2002 después de la aprobación de la Recomendación XVI-
10 por todas las  Partes consultivas habilitadas a concurrir a la decimosexta RCTA.  

2. El objetivo del anexo V es el de racionalizar el Sistema Antártico de Zonas Protegidas. Su 
entrada en vigencia tiene cierta cantidad de implicaciones que el CPA debe considerar. 
Tienen que ver tanto con la gestión internacional de Zonas Protegidas, a través del CPA/ 
RCTA, así como con las acciones que las Partes individuales pueden necesitar tomar con 
respecto a su legislación nacional. 

3. El objetivo de este documento es el de clarificar estas consecuencias, y hacer sugerencias 
en cuanto al tipo de acciones que pueden llegar a tener que tomarse. 

 

Observaciones generales. 

4. En primer lugar, la entrada en vigencia del anexo V al  Protocolo reemplaza el artículo  
VIII de las medidas acordadas para la conservación de la fauna y flora antárticas de 1964 
bajo cuyos términos se habían administrado siempre las Zonas Especialmente Protegidas 
(ZEP). La entrada en vigencia del anexo V también reemplaza a la Recomendación VII-3 
(1972), la cual introducía la categoría de sitios de especial interés científico (SEIC).  

5. Efectivamente, la consecuencia debe ser que el Protocolo y sus (ahora) cinco anexos han 
reemplazado al conjunto de medidas acordadas de 1964. Así, la Recomendación III-VIII, 
bajo la cual se mantenían las medidas acordadas, bien podría ser una candidata a la 
derogación al amparo de la revisión por parte de la RCTA de decisiones pasadas. 

6. En segundo lugar, el anexo V identifica en su artículo 2 que las zonas marinas también 
pueden ser designadas ya sea como Zonas Antárticas Especialmente Protegidas (ZAEP) o 
Zonas Antárticas Especialmente Administradas (ZAEA). Los artículos 3 (1) y 4 (1) del 
anexo V además refuerzan el concepto de zonas marinas protegidas, y el artículo 6 (2) 
indica que no se designará zona marina alguna sin la previa aprobación de la convención 
para la conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA). 

7. El Reino Unido desea señalar que el tema de la zonas marinas protegidas alrededor de la 
Antártida aún no ha sido plenamente encarado. Aún no se han designado zonas marítimas 
considerables. Como tal, el CPA, en cooperación con el Comité científico de la 
CCRVMA, quizás desee contemplar la posibilidad de desarrollar algunos principios 
rectores que ayudasen a seleccionar y designar una red de zonas antárticas marinas 
protegidas. 



 
Observaciones Específicas. 

8.  Las consecuencias más específicas de la entrada en vigencia del Anexo V figuran en la 
tabla siguiente 

 

Anexo V 
Artículo: 

Cláusulas: Implicaciones: 

3(3) • ZEP y SEIC automáticamente designados como 
ZAEP; 

• Las ZAEP deben ser renumeradas en función de 
estos cambios 

• La Renumeración fue acordada mediante la Resolución 
V (1996), pero ello se deberá actualizar (véase más 
abajo), 

• Las Partes pueden tener que dar lugar a la nueva 
nomenclatura y la renumeración en su legislación 
nacional. 

5(1) • Toda Parte, el CPA, el SCAR o la CCRVMA 
pueden proponer una zona para ser designada 
como ZAEP o como ZAEA presentando un Plan 
de Gestión propuesta a la RCTA. 

• Tomar nota de los que están habilitados a presentar 
propuestas de ZAEP y  de ZAEA. 

6(1) • Procedimientos para la presentación y la 
aprobación de Planes de Gestión 

• El CPA ya ha fijado pautas para estudiar los proyectos 
de Plan de gestión (párrafos 84 y 85 y anexo 4 del 
Informe Final del CPA III-refer); 

• El 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) (párrafo 64 del Informe 
Final del CPA IV refer); 

• El artículo 6(1) introduce un mecanismo rápido para la 
aprobación de planes de gestión, o sea 90 días después 
del cierre de la reunión en la que fuera adoptado; 

• Muchos planes de gestión aún necesitan ser revisados y 
actualizados al formato del anexo V (Resolución I 
(1998) refers). 

6(2) • No se designará zona marina alguna sin la previa 
aprobación de la CCRVMA 

• Hay que reflexionar acerca de los medios con los 
cuales se remiten los planes de gestión con un 
componente marino a la CCRVMA: ¿es el autor o el 
CPA quien decide remitirlo? 

• La decisión 4 (1998) fija los criterios relativos al 
momento en que dichos planes deberían ser remitidos a 
la CCRVMA. 

6(3) • Se iniciará una revisión de los Planes de Gestión 
cada cinco años 

• El CPA puede querer 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. 

6(6) • Al aprobarse los Planes de Gestión serán 
difundidos por el Depositario el cual también 
conservará un registro de los planes aprobados 

• El CPA puede querer contemplar el desarrollo de un 
archivo central basado en  el portal para almacenar la 
información sobre la zona protegida. 

7(1) • Cláusulas de autorización para el ingreso a las 
zonas protegidas 

• Las Partes también deben designar una autoridad 
apropiada para otorgar los permisos de ingreso a una 
ZAEP; tal vez ello implique hacer retoques en las leyes 
nacionales. 



 
 

Anexo V 
Artículo: 

Cláusulas: Implicaciones: 

7(2) • Se podrán otorgar permisos para entrar a los 
sitios que no tengan planes de gestión por 
motivos científicos apremiantes 

• Solamente dos ZAEP son las que aparentemente no 
tiene planes de gestión: las ZAEP 104, Isla Sabrina, y 
la ZAEP 113, Isla Litchfield. Debería pensarse en 
cómo encarar estos sitios con ciertos grados de 
prioridad. 

8 • Los sitios y monumentos históricos pueden ser 
designados como ZAEP o ZAEA o simplemente 
figurar en un listado; 

• Los procedimientos para agregar nuevos sitios al 
listado de sitios y monumentos históricos; 

• El depositario conservará la lista de sitios y 
monumentos históricos (SMH) 

• Se transfiere la lista previa de SMH que se tenía bajo la 
Recomendación VII-9 (Rec. VII-9 quedó sin vigencia); 

• Se introduce el mecanismo rápido para la aprobación 
de nuevos SMH, es decir 90 días después del cierre de 
la reunión en el que fuera adoptado; 

• El CPA puede querer contemplar la posibilidad de 
desarrollar un archivo central basado en el portal para 
almacenar información sobre los SMH (Nota: 
actualmente se está revisando la lista de SMH) 

9 • Principios establecidos para difundir 
públicamente la información sobre las ZAEP, 
las ZAEA y los SMH; 

• También se ocupa de la marcación de los límites 
de los sitios donde corresponda 

• Las Partes difundirán la información sobre la ubicación 
etc. de las zonas protegidas a aquellos que quisieran 
visitar la Antártida; para tal fin tal vez el CPA quiera 
contemplar la posibilidad de desarrollar un archivo 
central basado en el portal para almacenar la 
información sobre la zona protegida y ponerla a 
disposición; 

• Las Partes marcarán las zonas protegidas en los mapas 
y diagramas; 

• Las Partes deberían contemplar (donde corresponda) el 
marcado de los sitios con señalizadores. Esto podría 
extenderse por ejemplo al establecimiento de carteles 
permanentes.  

10 • Procedimientos para intercambiar la información • Antes 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 aquella 
inspección /visita emprendida hacia una zona 
protegida; 

• Las Partes incluirán en el intercambio de información 
anual del Tratado descripciones breves de las 
actividades emprendidas en las ZAEP y las ZAEA .  

 

9.  De las consecuencias de la tabla anterior, el Reino Unido quisiera recalcar lo siguiente: 
 
Artículo 3(3). 
 
El artículo 3(3) del anexo V estipula que todas la Zonas Especialmente Protegidas (ZAEP) y 
los Sitios de Especial Interés Científico (SEIC) designados como tales en anteriores 
Reuniones Consultivas del Tratado Antártico han sido así designadas como Zonas Antárticas 
Especialmente Protegidas (ZAEP). Así, concomitantemente con la entrada en vigencia del 
anexo V el 24 de Mayo de 2002, todas las ZEP y los SEIC automáticamente pasaron a ser 



 
ZAEP. El presente artículo también exige que las ZAEP se vuelvan a numeran en función de 
lo dispuesto. 
Mediante la Resolución V (1996) la RCTA había aceptado un sistema para renumerar las ZEP 
y los SEIC en ZAEP. Sin embargo, debería actualizarse dicha lista para tomar en cuenta los 
sitios adoptados desde 1996. Es por ello que se propone que se adopte la lista actualizada 
anexada al Proyecto de Resolución adjunto al presente documento. 
 
Artículo 3(3) y artículo 7. 
 
Observamos que las Partes pueden llegar a necesitar contemplar cambios de sus leyes 
nacionales para tomar en cuenta la nueva designación y la renumeración de las ZAEP así 
como con respecto a la constitución de la autoridad idónea para otorgar permisos de ingreso a 
las ZAEP. 
 
Artículo 6(3). 
 
Mediante la Resolución 1 (1998), se adjudicó a las Partes la responsabilidad de revisar ciertos 
planes de gestión para que cumpliesen con los requisitos del anexo V. De conformidad con las 
cláusulas del artículo 6(3) del anexo V, cada cinco años se realizará una revisión de cada plan 
de gestión. Tal vez convenga entonces que el CPA actualice la tabla anexada a la Resolución 
1 (1998) y establezca un cronograma rotativo para la revisión de los planes de gestión. 
 
Se observa no obstante que diversos sitios aún requieren que se preparen planes de gestión 
con el formato del anexo V. 
 
Artículos 9 y 10. 
 
Tal vez convenga que el CPA contemple la posibilidad de desarrollar una base de datos 
centralizada basada en el portal para la información de todas las zonas protegidas y los sitios y 
monumentos históricos. Este sistema también sería útil para cumplir con el requisito de 
divulgar la información acerca de las zonas protegidas. 
 
Artículos 6(1) y 8(2). 
 
Observamos que el anexo V introduce un proceso de aprobación veloz para las medidas que 
se ocupan de planes de gestión ZAEP y ZAEA así como los nuevos SMH. Mediante este 
mecanismo, y a menos que las medidas especifiquen lo contrario, se lo considerará aprobado 
90 días después del cierre de la RCTA en la cual se adoptara dicha medida, a menos que una o 
más Partes notifiquen al Depositario (dentro de los 90 días) ya sea que necesita una prórroga o 
que no está en condiciones de aprobar dicha medida. 
 
Resumen. 
 
     10.  Se invita al CPA a examinar los temas planteados en el presente documento, y en 
particular el Proyecto de Resolución adjunto, y se recomienda que se tomen las medidas del 
caso cuando corresponda. 
 



 
PROYECTO de Resolución... (2002) 
 
Sistema de nomenclatura y numeración para las Zonas Antárticas Especialmente 
Protegidas 
 
Los Representantes, 
 
Observando la entrada en vigencia del Anexo V el 24 de Mayo de 2002; 
 
Observando asimismo la cláusula del artículo 3(3) del anexo V según el cual todas las ZEP y 
todos los SEIC designados como tales por anteriores reuniones consultivas del Tratado 
Antártico se designan por este medio como Zonas Antárticas Especialmente Protegidas 
(ZAEP) con la entrada en vigencia del Anexo V, y tendrán una nueva nomenclatura y serán 
renumeradas según corresponda; 
 
Reconociendo el sistema de nomenclatura y numeración de las ZAEP adoptado mediante la 
Resolución V (1996) y la necesidad de actualizar este sistema para que comprenda las nuevas 
zonas protegidas adoptadas por las RCTA subsiguientes;  
 
Recomiendan que: 
 
1. Se adopte el sistema de nomenclatura y numeración para las ZAEP anexado a la presente 

Resolución; 
 
2. Se agreguen todas las ZAEP adoptadas por la presente RCTA y subsiguientes a la lista en 

el orden consecutivo de adopción y que se las numere en consecuencia. 
 



 

Anexo: 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 Coronation 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 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 Cabo Geology, Tierra Adelia ZEP No. 24 1995 
121 Cabo Royds, Isla Ross  SEIC No. 1  
122 Arrival Heights, 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 Shetland del Sur SEIC No. 5 [anteriormente 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 ‘Valley 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, 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 Hope, 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 Brabant, Archipiélago de Palmer  SEIC No. 36  
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 

 


