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Antecedentes 
 
1. Las Partes Consultivas del Tratado Antártico han reconocido durante muchos años que 

es necesario conservar la Antártida libre de parásitos y enfermedades no autóctonos. La 
III RCTA (1964) aprobó la Recomendación III-VII (Medidas convenidas para la 
Conservación de la Fauna y Flora Antárticas) que exige que se tomen todas las medidas 
precautorias razonables para prevenir la introducción de parásitos y enfermedades en la 
Zona del Tratado. 

 
2. El Anexo II (Conservación de la Fauna y Flora Antárticas) del Protocolo al Tratado 

sobre Protección del Medio Ambiente exige que se tomen precauciones para evitar la 
introducción de microorganismos (por ejemplo; virus, bacterias, parásitos, levaduras, 
hongos) que no están presentes en la fauna y flora nativas. El Anexo también 
comprende la cláusula adicional según la cual no deberían introducirse aves de corral u 
otras aves vivas en la zona del Tratado Antártico y que se deberían inspeccionar las 
aves de corral aderezadas buscando que no tengan enfermedades. 

 
3. En la XXI RCTA Australia informó acerca de pruebas serológicas que indicaban que 

los pingüinos emperador y Adelia habían sido expuestos al virus de la enfermedad 
infecciosa de Bursal o IBDV. En el documento ATCM XXII/IP4 Australia brindaba 
información sobre un taller sobre enfermedades de la fauna antártica, propuesto para los 
días 25 al 28 de agosto de 1998, en Hobart. 

 
4. Los resultados del Taller sobre Enfermedades de la Fauna Antártica se dieron a 

conocer en el documento ATCM XXIII/WP32 y fueron estudiados por el Comité para 
la Protección del Medio Ambiente (CPA II). El CPA II reconoció la importancia del 
documento y observó que comprendía varios elementos sobre los que se sabía poco 
pero que podían ser particularmente pertinentes para el CPA. El comité aceptó que se 
formara un grupo de contacto de composición abierta para presentar ante el CPA III un 
informe inicial surgido del taller. 

 
Mandato del grupo de contacto 
 
5. El CPA II acordó que se formara un grupo de contacto cuando todas las partes, el 

SCAR y el COMNAP hubiesen tenido la oportunidad de examinar el informe completo 
del taller, y que debería funcionar de acuerdo al mandato siguiente: 

 
Preparar un informe inicial a ser presentado en la reunión CPA III indicando las medidas 
prácticas que se pudieran tomar para: 
 



 

 

a) disminuir el riesgo de introducción y diseminación de enfermedades de la Fauna 
Antártica; y 

b) detectar, determinar la causa y reducir al mínimo los efectos adversos de los 
episodios inusuales de mortalidad y morbilidad de la fauna en la Antártida. 

 
6. El mandato recibido del CPA II podría interpretarse en el sentido amplio. Se podrían 

definir mejor las tareas del grupo de contacto diciendo que cabe desarrollar las medidas 
que se pudieran aplicar, en aras de: 

 
a) disminuir el riesgo para la fauna antártica de la introducción y diseminación de 

agentes causantes de enfermedades infecciosas como resultado de la actividad 
humana; y 

b) detectar y determinar la causa de los episodios inusuales de mortalidad y 
morbilidad de la fauna en la Antártida y reducir el riesgo de que la actividad 
humana pueda exacerbar dichos episodios. 

 
7. Al incluir los términos actividad humana al mandato se aclara que el objetivo consiste 

en cerciorarse que la actividad humana no contribuya a los episodios de enfermedades. 
Las enfermedades se pueden introducir en la fauna antártica por diversas causas 
naturales. El proponer modalidades de reducción de la probabilidad de introducción o 
diseminación de enfermedades mediante mecanismos naturales no forma parte del 
alcance del grupo de contacto. Asimismo, los episodios inusuales de mortalidad y 
morbilidad de la fauna pueden tener causas naturales y el objetivo no debería ser el de 
impedir los episodios que ocurren naturalmente sino de cerciorarse que la actividad 
humana no los exacerbe. 

 
8. La frase agentes causantes de enfermedades infecciosas limita el alcance de la tarea a 

realizar de manera de concentrarse únicamente en las enfermedades causadas por 
agentes infecciosos tales como parásitos y microorganismos, como hongos, levaduras, 
bacterias o virus. Esta tipificación es necesaria para asegurarse que el grupo de contacto 
se concentre en un objetivo específico, alcanzable. Las enfermedades pueden también 
tener su causa en el estrés ambiental tal como la exposición a las toxinas, la escasez de 
alimentos o los climas extremadamente rigurosos, y por defectos congénitos. El grupo 
de contacto no tiene por mandato examinar mecanismos para reducir la contaminación, 
evitar la escasez de alimentos o mejorar los cambios climáticos, aun cuando pudiesen 
estar causados por la actividad humana y causar enfermedades. Estos temas pertenecen 
a otros grupos de expertos dentro del Sistema del Tratado Antártico y, de incluirlos, 
tornaría inmanejable el mandato del grupo de contacto sobre enfermedades. 

 
Avances desde la reunión de CPA II 
 
9. El informe completo del Taller Sobre Enfermedades de la Fauna Antártica preparado 

por sus miembros fue presentado como Documento No. 32-99 al COMNAP XI en Goa 
y puesto a disposición de todos los miembros del COMNAP a través de su sitio web. El 
COMNAP XI solicitó a la Red de Responsables del Medio Ambiente Antártico 
(AEON) que a su vez solicitase comentarios a sus miembros y rindiese una respuesta 
coordinada a ser comentada por los miembros de COMNAP/SCALOP. El tema fue 



 

 

examinado por el COMNAP XI en Japón en julio de 2000 para obtener un punto de 
vista consensuado del COMNAP a ser presentado al grupo de contacto del CPA. 

 
10. La secretaría del SCAR recibió múltiples copias del informe del taller para ser 

distribuidos entre los miembros del SCAR. El SCAR solicitó al Grupo de Especialistas 
sobre Asuntos Ambientales y de Conservación que diese una respuesta coordinada del 
SCAR al CPA. El tema fue debatido en la XXVI SCAR en Japón, en julio de 2000, en 
aras de fijar una posición del SCAR a ser presentada ante el CPA. 

 
11. Los puntos de vista del COMNAP y el SCAR deberán ponerse en conocimiento del 

grupo de contacto antes de que se pueda avanzar significativamente o se puedan encarar 
medidas prácticas para responder a las preocupaciones por la introducción y 
diseminación de enfermedades. 

 
Recomendaciones 
 
12. Australia recomienda que: 
 
• El CPA tome nota del informe completo del Taller sobre Enfermedades de la Fauna 

Antártica (Anexo A). 
 
• El CPA acepte la siguiente revisión del mandato del grupo de contacto de composición 

abierta sobre enfermedades de la fauna estipulado en la CPA II: 
 
Preparar un informe inicial a ser presentado a la CPA IV indicando las medidas prácticas 
que se podrían tomar para: 
 

a) disminuir el riesgo para la fauna antártica de la introducción y diseminación, 
por la actividad humana, de agentes causantes de enfermedades infecciosas; y 

b) detectar y determinar la causa de los episodios inusuales de mortalidad y 
morbilidad de la fauna en la Antártida y reducir la probabilidad de que la 
actividad humana pueda exacerbar estos episodios. 

 
• El CPA exhorta a las Partes, el COMNAP, el SCAR y la CCRVMA así como otros 

organismos de expertos tales como la UICN, a nombrar especialistas pertinentes para 
que participen en el trabajo del grupo de contacto de composición abierta. 
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