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Intercambio de información sobre la aplicación  
de los Artículos 3 y 8 y del Anexo I del Protocolo 

 

Documento de Trabajo 
presentado por Alemania 

 
Introducción 
 

Desde la entrada en vigor del Protocolo sobre Protección del Medio 

Ambiente, las disposiciones de sus artículos 3 y 8, así como las del Anexo I, 

han sido aplicadas por cada una de las Partes. Por consiguiente, las Partes 

ya han adquirido cierta experiencia en la aplicación de las disposiciones del 

Protocolo. Debido a que muchas de estas disposiciones han sido formuladas 

de forma bastante vaga y a que el Protocolo ha sido implementado de una 

forma específica en cada país, su aplicación parece haber conducido a 

diferentes interpretaciones de cláusulas relevantes y a decisiones distintas 

relativas a las actividades planeadas en la Antártica. En particular, los 

requisitos establecidos en el Artículo 3 (2) (b) y los términos “menos que un 

impacto mínimo o transitorio”, “un impacto mínimo o transitorio” y “más que 

un impacto mínimo o transitorio” del Artículo 8 del Protocolo, probablemente 

se interpretan de una forma específica en cada país. Asimismo, parece ser 

que también se aplican de forma diferente las disposiciones para la 

eliminación y tratamiento de residuos (Anexo III del Protocolo). 

 

Hasta ahora, no existía un foro oficial para obtener información acerca del 

modo en que se estaban aplicando las disposiciones en casos específicos, 

de forma que no siempre era posible tener en cuenta la experiencia de los 

otros países en el proceso de toma de decisiones. 

 

Con respecto a lo anterior, Alemania considera importante mejorar el 

intercambio de información entre las agencias responsables de la aplicación 

de las disposiciones del Protocolo, con vistas a armonizar las decisiones 

relevantes de las Partes. 
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Este documento es una contribución para iniciar un proceso de esas 

características. 

 

Propuesta 
 

Por consiguiente, Alemania propone constituir un grupo de trabajo temporal 

bajo los auspicios del Comité para la Protección del Medio Ambiente (CPMA), 

que tenga como fin armonizar las decisiones relevantes de las Partes. 

 

La misión del grupo de trabajo deberá concentrarse en los siguientes 

asuntos: 

 

- el intercambio sistemático de información por parte de las 

agencias responsables de la aplicación de las disposiciones del 

Protocolo, sobre la práctica real, los problemas que se han 

encontrado, las decisiones, etc. 

 

- proporcionar visiones de conjunto acerca de la práctica real de 

cada una de las Partes, de los problemas que se han 

encontrado, de las decisiones en casos específicos, etc. 

 

- redactar un borrador de las directrices a seguir para la 

interpretación de los términos “menos que un impacto mínimo o 

transitorio”, “un impacto mínimo o transitorio” y “más que un 

impacto mínimo o transitorio”. 

 

- redactar un borrador de las directrices para una aplicación 

internacional armonizada del Artículo 3, el Artículo 8 y el Anexo 

I del Protocolo, teniendo en cuenta las directrices para los EIA 

(Estudios de Impacto Ambiental) acordadas en la XXIII Reunión 

Consultiva del Tratado Antártico celebrada en Lima, Perú. 

 

Para evitar costes innecesarios, la información deberá 

intercambiarse preferiblemente por e-mail. Las reuniones 
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deberán celebrarse conjuntamente con las reuniones del 

CPMA. 

 

 

Recomendación 
 

1. El Comité para la Protección del Medio Ambiente (CPMA) debería 

constituir un grupo de trabajo temporal de las agencias responsables 

de la aplicación de las disposiciones del Protocolo, que tenga como 

objetivo: 

 

- proporcionar un intercambio sistemático de información sobre la 

aplicación de las disposiciones del Protocolo, la práctica (real) 

de cada una de las Partes, los problemas que se han 

encontrado, las decisiones en casos específicos, etc. 

 

- redactar un borrador de las directrices a seguir para la 

interpretación de los términos “menos que un impacto mínimo o 

transitorio”, “un impacto mínimo o transitorio” y “más que un 

impacto mínimo o transitorio” y para la armonización de la 

aplicación del Protocolo, en particular el Artículo 3, el Artículo 8 

y el Anexo I, teniendo en cuenta las directrices para los EIA 

acordadas en la XXIII Reunión Consultiva del Tratado Antártico 

celebrada en Lima, Perú. 

 

2. Para evitar costes innecesarios, la información debería intercambiarse 

preferiblemente por e-mail. Las reuniones deberían celebrarse 

conjuntamente con las reuniones del CPMA. 

 

3. El grupo de trabajo debería informar con regularidad al CPMA de los 

resultados de su trabajo.  

 

 


	Reunión Consultiva Especial del Tratado Antártico
	Documento de Trabajo
	Intercambio de información
	sobre la aplicación de los Artículos 3 y 8
	y del Anexo I del Protocolo
	Intercambio de información sobre la aplicación
	de los Artículos 3 y 8 y del Anexo I del Protocolo
	Documento de Trabajo
	Introducción
	Propuesta




	-	redactar un borrador de las directrices para una aplicación internacional armonizada del Artículo 3, el Artículo 8 y el Anexo I del Protocolo, teniendo en cuenta las directrices para los EIA (Estudios de Impacto Ambiental) acordadas en la XXIII Reunión
	
	
	
	Recomendación





