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Introducción. 

 
1. Durante la CPA IV el Reino Unido presentó 6 proyectos de planes de gestión para las 

zonas protegidas para la consideración del Comité. Estas fueron: 
 

• Zona Especialmente Protegida No. 8, Isla Dion 
• Zona Especialmente Protegida No. 9, Isla Green 
• Zona Especialmente Protegida No. 21, Isla Avian 
• Sitio de Especial Interés Científico No. 6, Península de Byers (presentado 

juntamente con Chile) 
• Sitio de Especial Interés Científico No. 29, Valle Ablación- Alturas de Ganymede 
• Sitio de Especial Interés Científico No. 31, Monte Flora 
 

2. Para revisar estos proyectos de planes de gestión, la CPA IV decidió constituir un 
grupo de contacto abierto entre sesiones dirigido por el Reino Unido, con el siguiente 
mandato (párrafos 65 y 66 del informe final de la CPA IV de referencia): 

 
• Cerciorarse de que cada proyecto de plan de gestión sea coherente con la guía para 

la elaboración de planes de gestión para las Zonas Antárticas Especialmente 
Protegidas; 

• Garantizar la coherencia del enfoque de las medidas de gestión, según 
corresponda, en todos los planes de gestión que se estudien; 

• Devolver un informe a la CPA V sobre los resultados de la evaluación del grupo 
de contacto y brindar recomendaciones acerca de cómo debería proceder la CPA 
con respecto a estos planes de gestión. 

 
Proceso de Revisión entre sesiones. 
 

3. El Reino Unido puso en marcha el grupo de contacto mediante una circular por correo 
electrónico a todos los contactos del CPA el 27 de Febrero de 2002. Australia, Estados 



 

Unidos, Italia, Noruega, Nueva Zelandia, la ASOC, la IAATO, y la UICN 
respondieron para decir que deseaban participar en los trabajos del grupo. 

 
4. En el plazo indicado, los Estados Unidos, Noruega y el SCAR habían presentado 

comentarios sobre los proyectos de planes de conformidad con el mandato. Los planes 
se revisaron sobre la base de los comentarios recibidos. Los comentarios recibidos 
anteriormente de Australia, España y Uruguay también se incorporaron en los 
proyectos de planes revisados. 

 
Temas clave. 
 

5. Durante el proceso de revisión entre sesiones surgieron los siguientes temas clave: 
 

• Después de la entrada en vigencia del Anexo V al Protocolo al Tratado Antártico 
sobre protección del medio ambiente, el 24 de Mayo de 2002, todas las ZEP y los 
SEIC automáticamente pasaron a ser ZAEP. Los proyectos de planes revisados por 
este grupo han recibido por lo tanto una nueva nomenclatura y numeración sobre 
la base de la Resolución V (1996); 

• Para la mayoría de los proyectos de planes se han preparado mapas revisados y 
actualizados tanto para tomar en cuenta la nueva nomenclatura y numeración de 
estos sitios como ZAEP, como los comentarios recibidos del SCAR; 

• El SCAR también sugirió que deberían prepararse mapas geológicos para el Valle 
Ablación (ZAEP 147) y la Península de Byers (ZAEP 126), ya que ambos sitios 
están (parcialmente) protegidos en virtud de su valor geológico. Cabe señalar que 
en la actualidad no se dispone de los datos suficientes acerca del Valle Ablación 
para poder preparar un mapa de este tipo. No obstante, en su debido momento se 
preparará un mapa geológico para la Península de Byers. Empero, se sugiere que la 
falta de dicho mapa no sea impedimento para adoptar el Plan de Gestión; 

• Sobre la cuestión de la coherencia entre planes, cabe señalar 2 temas particulares; 
a saber, las restricciones de sobrevuelo, y los controles sobre los productos 
avícolas. 

o Con relación a la primera, cuando se han incorporado restricciones de 
sobrevuelo a los planes, se han aplicado alturas/ distancias límites 
idénticas.   

o Con relación a los productos avícolas, el Reino Unido reconoce que en la 
actualidad no hay pruebas científicas según las cuales se haya transferido o 
se pueda transferir la enfermedad de Newcastle de los productos avícolas a 
la fauna aviar antártica. No obstante, a modo de medida precautoria, se han 
incorporado medidas de control sobre el uso de los productos avícolas 
dentro de los sitios protegidos parcialmente por su fauna aviar. No 
obstante, para la Isla Avian (ZAEP 117), un sitio protegido únicamente por 
sus vastas colonias de aves, los productos avícolas han sido íntegramente 
prohibidos. No obstante, tal vez un enfoque de esta naturaleza no sea 
coherente con los proyectos de planes de gestión de otros sitios de la 
Antártida. Quizás el CPA quiera tomar un punto de vista común sobre las 
normas apropiadas a ser aplicadas en la materia. 

 



 

Resumen. 

 

6. Los Proyectos de Planes de Gestión de Zonas Protegidas revisados se adjuntan al 
presente documento de trabajo para su consideración ulterior por parte del Comité. 

7. El grupo de contacto entre sesiones ve con beneplácito que los planes han sido 
adecuadamente revisados y que se condicen con la Guía para la Elaboración de Planes 
de Gestión. Por ello el grupo de contacto recomienda que el CPA transmita estos 
proyectos de planes a la RCTA para su adopción mediante el proyecto de Medida 
adjunto (Apéndice 1). 

 

 



 

Apéndice 1. 

 

Proyecto de Medida nn (2002) 
 

Sistema de Zonas Antárticas Protegidas: Planes de Gestión para las Zonas Antárticas 
Especialmente Protegidas 

 

Los Representantes, 

Recordando la Resolución 1 (1998) que atribuían la responsabilidad de la revisión de los 
Planes de Gestión para las zonas protegidas a las Partes consultivas; 

Observando que los proyectos de Planes de Gestión anexados a la presente Medida han sido 
avalados por el Comité para la protección ambiental y el Comité científico de investigaciones 
antárticas (SCAR);  

Reconociendo que estas Zonas contienen características naturales excepcionales y flora y 
fauna 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 al Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del 
Medio Ambiente: 

 

Que se adopten los Planes de Gestión de los Sitios siguientes: 
• Zona Antártica Especialmente Protegida No 107, Isla Emperador, Islas Dion; 
• Zona Antártica Especialmente Protegida No 108, Isla Green, Islas Bertholot; 
• Zona Antártica Especialmente Protegida No 117, Isla Avian, Bahía Margarita; 
• Zona Antártica Especialmente Protegida No 126, Península de Byers, Isla 

Livingston; 
• Zona Antártica Especialmente Protegida No 147, Valle Ablación- Alturas 

Ganymede; 
• Zona Antártica Especialmente Protegida No 148, Monte Flora, Bahía Esperanza; 

y que se anexan a la presente Medida. 
 


