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1. Introducción 
 
En Noviembre de 2001, Antarctica New Zealand, juntamente con el ministerio 
neocelandés de Relaciones Exteriores y Comercio, publicó Ross Sea Región 2001: A 
State of the Environment Report for the Ross Sea Región of Antarctica. Se trata del 
primer informe global sobre el estado del medio ambiente generado por una región de la 
Antártida y el Océano Austral. Representa más de 3 años de trabajo de más de 20 autores 
de primera línea y otros expertos. El informe comprende más de 250 páginas de 
información detallada acerca del estado de la atmósfera, el medio ambiente terrestre y 
marinos de la Región del Mar de Ross en la Antártida y las actividades que allí se 
realizan. En términos generales, el informe brinda información sobre el medio ambiente 
de esta región diversificada y singular, e identifica en qué punto nos falta información y 
conocimientos, y dónde hemos mejorado nuestra prestación ambiental. 
 
El informe sobre el estado del medio ambiente es un proceso para describir, analizar y 
comunicar información acerca de la condición y las tendencias de medio ambiente y su 
significado. Se trata de aunar información dispersa la cual por sí misma puede significar 
muy poco, pero cuando se la combina brinda una imágen más clara del medio ambiente. 
Ross Sea Región 2001: A State of the Environment Report for the Ross Sea Región of Antarctica buscaba 
lograr ese objetivo. 
 
La conclusión general del informe fue: 
 
"La mayor parte del medio ambiente de la región del Mar de Ross se encuentra en un 
estado prístino, excepcional si se lo mide con normas globales. La región contiene 
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algunos de los ecosistemas menos perturbados del mundo, y su valor como zona natural 
amplia, y para la realización de investigaciones científicas, es inmensurable." 
 
Nueva Zelandia ha presentado ante la CPA V un documento de información por cuerda 
separada que resume los hallazgos principales del informe.  
 
Nueva Zelandia sigue explorando las oportunidades para promover el informe y sus 
hallazgos y facilitar las acciones para encarar los temas y desafíos centrales así 
identificados. Además, y en todo el documento, Nueva Zelandia continuará trabajando 
para contribuir con nuestra experiencia a los trabajos del CPA en sus informes sobre el 
estado del medio ambiente en la Antártida.   
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2. Proceso para la Generación del Informe 
 
El mandato del proyecto estuvo confirmado por un grupo de trabajo especial en 1998. El 
grupo estaba constituido por funcionarios y científicos de los departamentos e 
instituciones  gubernamentales pertinentes. El mandato confirmaba los objetivos del 
informe y establecía una estructura de gestión. Se instauró una estructura en 3 niveles 
para la producción del informe. La tabla 1 brinda un pantallazo de la estructura de la 
gestión de proyecto y las responsabilidades conexas. 
 
Tabla 1: Visión General de la Estructura de Gestión del Proyecto para la Región del 
Mar de Ross 2001 
 
 Membresía Responsabilidades 
Grupo de 
Supervisión 

• Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Comercio (Presidencia) 

• Ministerio del Medio Ambiente 
• Departamento de Conservación  
• Ministerio de Investigación, Ciencia y 

Tecnología 
• Departamento del Primer Ministro y 

Gabinete 
• Expertos invitados según necesidades 
 

• Grupo director o de 
referencia 

• Reuniones trimestrales 
• Reuniones sobre estado de 

avance 
• Revisión de política 
• Asesoramiento general 

Comité 
Ejecutivo 

• Antarctica New Zealand  
(3 miembros incluido el Presidente, Gerente 
Científico y Gerente de Proyecto) 

• Royal Society of New Zealand  
(3 miembros con 2 científicos Antárticos) 

 

• Papel de asesoramiento más 
directo 

• Trabajar sobre todo por 
correo electrónico  

• Reuniones periódicas con el 
Gerente de Proyecto 

 
Gerente de 
Proyecto 

• Gerente de Medio Ambiente, Antarctica 
New Zealand 

• Gestión cotidiana  
• Supervisa la compaginación 

técnica  
• Informes trimestrales  
 

 
Antarctica New Zealand, a través del Gerente de Proyecto, tenía la responsabilidad de la 
gestión y el desarrollo cotidianos del informe incluyendo todos los aspectos de redacción, 
enlace y coordinación con los autores, consultas, revisión de pares, compaginación, 
diseño y publicación. 
 
Un elemento esencial de la gestión del proyecto fue el nombramiento con mucha 
antelación de un Editor técnico profesional, el Editor técnico trabajó muy estrechamente 
con el Gerente de Proyecto (Editor general) para formar el equipo de edición central.  
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Se nombraron autores líderes para cada sección del informe (16 autores en total). Todos 
los autores líderes residían en Nueva Zelandia. Además participaron otros 48 científicos y 
otros expertos de Nueva Zelandia e internacionales en distintas otras capacidades 
incluidas redacciones secundarias y revisión entre pares. Se realizaron contratos con 
todos los autores que incluían una descripción pormenorizada del alcance y los objetivos 
específicos de su sección o capítulo. Basándose en esa descripción, se pidió al autor que 
diese una reseña detallada de su sección. Se ofreció un honorario fijo a cada autor para 
completar el texto inicial basándose en la reseña entregada. Todo costo de revisión del 
texto después de la revisión por pares fue negociada por separado con cada autor.  
 
Un elemento importante del proceso de preparación del informe fueron las consultas. Las 
Partes interesadas clave del proceso comprendían la comunidad científica,  
gerentes /operadores, ONG, grupos industriales (turismo y pesca) y otros expertos 
pertinentes. Muchos de estos grupos participaron en revisión de pares de los textos 
iniciales y fueron consultados directamente por los autores. Se celebraron 2 talleres 
abiertos en 1999 y 2000 para dar una oportunidad a los autores para que interactuaran y 
para que cualquier parte interesada pudiese aportar lo suyo al informe. 
 
 
3. Costos. 
 
El costo total de la producción del informe ha sido estimado en $NZ361,718 
($US166,390 a un tipo de cambio de $NZ1 a $US0.46).  El Anexo I ofrece un resumen 
de los costos de producción del informe. La única financiación directa de la producción 
del informe provino del Ministerio neocelandés de Relaciones Exteriores y Comercio 
(MFAT) con un aporte de $NZ180,000 ($US82,800).  Los costos de impresión (1000 
copias) se están recuperando a través de la venta del informe. Todos los demás costos han 
sido absorbidos por Antarctica New Zealand. Los costos vinculados a las contribuciones 
del grupo de supervisión (tiempo y viajes), no están incluidos y fueron absorbidos por las 
agencias involucradas. Toda la revisión de pares se realizó sin costo alguno. 
 
 
4. Seguimiento 
 
El seguimiento de la publicación de Ross Sea Región 2001: A State of the Environment 
Report for the Ross Sea Región of Antarctica ha sido inmediato, y  ha reconocido que los 
informes sobre el estado del medio ambiente no constituyen un proceso estático. En 
Mayo de 2002, Antárctica New Zealand organizó un taller para identificar las etapas 
requeridas para avanzar en los números o temas y desafíos identificados en el informe. El 
objetivo del taller era el de examinar cómo deberían encararse los temas planteados en el 
informe y por quién, si debían aceptarse los desafíos, y cuáles deberían ser las prioridades 
de las acciones futuras.    
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Más de 70 personas participaron en el taller, incluidos representantes de Alemania, 
Australia, Brasil, Chile, Estados Unidos, Italia y el Reino Unido, las comunidades 
científicas y las ONG, y los sectores del turismo y la pesca. .  
 
Los participantes oyeron hablar de los resultados y los temas clave identificados en el 
informe así como del reciente trabajo australiano acerca de los informes sobre el medio 
ambiente en la Antártida. Los participantes se enteraron del desarrollo y el crecimiento de 
los informes sobre el estado del medio ambiente en el mundo entero y de los distintos 
enfoques para preparar los informes que se adapta cada cual a su propia circunstancia. 
También se dieron ejemplos de enfoque exitosos para encarar algunos de los temas 
centrales presentados en el informe, tales como impactos acumulativos. Se hicieron 
vínculos importantes con el desarrollo de estrategias de investigación orientadas a la 
obtención  de buena información   basada en aspectos científicos para brindar ayuda a la 
gestión ambiental. 
 
Los debates se centraron en la identificación de prioridades para la acción futura, las 
próximas etapas, y cómo los informes sobre el estado del medio ambiente se podrían 
lograr en el futuro en la Región del Mar de Ross. Antarctica New Zealand publicó actas 
detalladas del taller que están disponibles en el portal (www.antarcticanz.govt.nz). Está 
integrando los resultados del taller en sus estrategias ambientales y planes de acción para 
el futuro, y hará el seguimiento con otros operadores de la Región del Mar de Ross sobre 
las posibilidades de un futuro trabajo de colaboración. 
 
 
5. Lecciones Aprendidas 
 
La preparación del informe resultó ser un proceso iterativo. Si bien muchos aspectos del 
proceso habían sido bien planteados y el seguimiento bien realizado, también se 
aprendieron un cierto número de lecciones importantes. Los siguientes puntos se 
consideran como algunas de las recomendaciones clave surgidas del proceso usado para 
la Región del Mar de Ross 2001. 
 
• Cersiorarse que se establezca un mandato claro, incluyendo objetivos, estructura de 

gestión, responsabilidades y tarea de informar. 
• Identificar los requisitos de consulta al inicio y programarlas dentro del cronograma. 
• Fijar un cronograma realista, en particular para el proceso inicial de redacción y de 

revisión de pares.  
• Fijar un presupuesto realista. Los principales costos estuvieron en la gestión del 

proyecto, los honorarios de autores y del editor, la parte gráfica, el diseño y la 
impresión. No obstante, numerosos otros costos (muchos de los cuales se realizaron al 
finalizar el proyecto), tales como la localización de imágenes, verificación de 
referencias, y la indexación, habían sido subestimados. 

• Cersiorarse que el gerente del proyecto /editor o el equipo entiendan tanto el 
contenido como los objetivos globales de todo el informe. 

• Nombrar un editor técnico con mucha antelación. 
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• Cersiorarse de que los autores tengan una idea clara de lo que se les pide, incluyendo 
el alcance, el nivel de detalles, la estructura y la audiencia.  

• Nombrar un equipo de diseño y gráfica con antelación para ponerse de acuerdo sobre 
los estilos y comenzar a preparar los bocetos y otros aspectos gráficos lo antes 
posible. 

• Planificar el seguimiento hasta la publicación del informe. 
 
 
6. Opciones para la Presentación de informes sobre el estado del Medio Ambiente 

Antártico 
 
El informe sobre el estado del medio ambiente es una herramienta de gestión ambiental 
clave que se usa en todo el mundo. Los principios comunes de la presentación del 
informe son: 
• Informar por algún motivo 
• Identificar a quién se le está informando 
• Vincular la presentación del informe con la gestión (resultados medibles) 
• La información adecuada es esencial 
• Asegurar la integración entre la vigilancia y la presentación de informes. 
 



 7 

Una de las funciones del Comité para la protección del medio ambiente consiste en asesorar 
a la RCTA sobre el estado del medio ambiente antártico (artículo 12). Para lograrlo hace 
falta algún sistema de presentación de informes.   
 
Nueva Zelandia, a través de la Región del Mar de Ross 2001, ha mostrado una forma en 
la cual se pueda realizar dicho informe. Con este primer informe, se puso énfasis en fijar 
puntos de referencia sobre el estado del conocimiento, realizando una evaluación inicial 
de la salud del medio ambiente y tipificando las actividades actuales, incluida la evaluación 
de lo bien que se están manejando las zonas. Ross Sea Region 2001 incluye datos acerca 
de diversos aspectos ambientales de la región del Mar de Ross y de las actividades que 
allí ocurren. Esos datos se interpretan en el informe, realizado por expertos, para disponer 
de una evaluación sobre el estado del medio ambiente e identificar desafíos clave para 
seguir avanzando. Sin esta información de soporte y su correspondiente análisis sería 
difícil para los que fijan las políticas y los gerentes entender plenamente los datos que 
reciben (en caso de que estos estuvieran disponibles para ellos).   
 
Si bien este enfoque fue global, es importante entender que probablemente haya tantas 
formas de hacer informes sobre el estado del medio ambiente como razones para hacerlos. 
Otros ejemplos son:  
 
• Informes en distintas escalas geográficas, por ejemplo global, continental, regional, 

local. 
• Informes en distintas escalas de tiempo, por ejemplo un informe referencial cada 10 

años con informes de actualización cada 2-3 años. 
• Informes con distintos niveles de detalle, por ejemplo completos (Ross Sea Region 

2001) a sistemas de informe del tipo “tarjeta de informe” sobre ciertos indicadores 
seleccionados. 

• Informes temáticos, por ejemplo sobre pesca, el estado de las zonas libres de hielo, 
cambios climáticos. 

 
Para la Antártida, la forma de proseguir podría abarcar uno o varios de estos tipos de 
sistemas de informes. Dado que un informe completo ya ha sido producido para una vasta 
región de la Antártida, un enfoque del tipo “llenar las brechas” se podría adoptar para 
otras regiones. Un informe válido para toda la Antártida podría servir como punto de 
referencia del conocimiento actual y del estado del medio ambiente del continente e 
identificar todo aquél tema de gestión que se pudiera plantear. 
 
Alternativamente, se podrían identificar temas clave específicos para la Antártida y 
desarrollar un sistema de informes muy puntual alrededor de ellos. El cronograma de los 
informes puede adaptarse a la naturaleza puntual del tema y estar estrechamente 
vinculada al desarrollo de ciertos indicadores específicos clave. 
 
Sea cual sea el enfoque que se utilice, el tipo de sistema de informes adoptado y la forma 
en que se lo maneja debería surgir directamente de una declaración  clara de las razones 
para realizar dicho informe. 
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7. Recomendaciones. 
 
Este documento brinda información acerca del proceso seguido por Nueva Zelandia para 
producir el informe Región del Mar de Ross 2001 y sugiere algunos enfoques posibles en 
aras de conseguir un informe válido para toda la Antártida. Nueva Zelandia espera que 
mediante la contribución con esta información relativa a nuestra propia experiencia, 
pueda ayudar al CPA en sus debates sobre una posible solución para la presentación de 
informes sobre el estado del medio ambiente antártico. En ese sentido, se brindan las 
siguientes recomendaciones para la consideración del CPA: 
 
a. Que el CPA examine cómo se puede llevar a cabo la presentación de informes sobre el 

medio ambiente para la Antártida, incluido el debate sobre las razones para informar y 
un proceso sobre cómo lograrlo. 

 
b. Que el informe Ross Sea Region 2001, y otras opciones pertinentes para informes 

sobre el estado del medio ambiente, incluido aquellos identificados en este documento, 
se usen como base de debate. 
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Anexo I: Estimación de los costos totales para preparar Ross Sea Region 2001  
(Tipo de cambio $NZ1=$US0.46) 
 
TAREA/TEMA COSTO ($NZ) COSTO ($US) 
   
Gerente de proyecto/Editor 165.000 75.900 
- incluye el salario del gerente de proyecto/editor, 
costos de viajes vinculados con las reuniones y 
talleres del Grupo de Supervisión. 

  

   
Honorarios de autores 71.920 33.083 
- incluye la preparación inicial del texto y su 
revisión ulterior por pares. 

  

   
Honorarios editor  12.138 5.583 
- incluye los costos del editor técnico.   
   
Consultas  5.500 2.530 
- incluye los costos de dos talleres (viajes de los 
autores, tiempo, alquiler de salones, etc.) y otros 
gastos. 

  

   
Investigación y asistencia técnica 7.500 3.450 
- incluye los costos ligados a la investigación 
adicional, verificación de referencias, fuentes de 
imágenes, control de calidad, pruebas de galera, 
duplicación de imágenes y acuerdos de derechos 
de autor. 

  

   
Gráfica y diseño 38.030 17.494 
- incluye los costos de la preparación de todos los 
mapas y figuras, diagramación y diseño.   

  

   
Impresión 59.680 27.453 
- incluye los costos de impresión del documento 
(1000 copias a todo color).  

  

   
Diversos 1.950 897 
- incluye la compra de otros informes sobre el 
estado del medio ambiente, la realización de 
folletos y otra información previa a la publicación. 

  

   
TOTAL $NZ361.718 $US166.390 
 
 


