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Antecedentes 
 
Este documento indica los resultados del trabajo del Grupo de Contacto intersesional 
de composición abierta sobre zonas protegidas con respecto a la Parte (b) del mandato 
del grupo. La Parte (b) encargaba la siguiente tarea al grupo: 
 

Dar ulterior consideración a las formas en que el CPA podría proporcionar 
asesoramiento de la manera más eficaz posible sobre planes de gestión 
propuestos y revisados para zonas especialmente protegidas y los medios 
utilizados para observar su operación. (Párrafo 80 (b) del Informe del CPA II) 

 
El resultado del trabajo de las partes (a) y (c) del mandato figuran en documentos de 
trabajo separados. Veintidós puntos de contacto manifestaron su interés en el trabajo 
del grupo de contacto. Nueva Zelandia coordinó esta tarea con contribuciones 
recibidas de Alemania, Argentina, Australia, Chile, Estados Unidos, Francia, Italia, 
Noruega, Reino Unido y la UICN. 
 
El documento incluye, para su análisis por parte del CPA, un proyecto de 
directrices para que el CPA considere nuevos planes de gestión revisados de 
zonas protegidas así como un estudio de los temas debatidos por el grupo de 
contacto durante su trabajo. 
 
Discusión 
 
El grupo de contacto examinó una serie de temas a través del desarrollo de este 
documento que se resumen a continuación: 
 
Formas de generar asesoramiento 
 
La parte (b) del mandato encargaba al Grupo de Contacto intersesional de 
composición abierta que estudiase otras formas para que el CPA pudiese proporcionar 
asesoramiento de la manera más eficaz posible sobre planes de gestión propuestos y 
revisados para zonas especialmente protegidas y los medios utilizados para observar 
su operación. 



Hubo un acuerdo general por parte de los puntos de contacto según el cual la forma 
más apropiada para darle al CPA la base de su asesoramiento era a través del proceso 
del Grupo de Contacto intersesional de composición abierta. 
 
No obstante, se expresaron distintos puntos de vista tendientes a precisar si había que 
constituir un grupo de contacto que examinase todos los proyectos presentados al 
CPA o si se debían establecer grupos de contacto en función de las necesidades para 
cada nuevo proyecto de plan revisado. 
 
Algunos puntos de contacto se manifestaron sobre la importancia de que el CPA 
desarrolle un núcleo de expertos que efectivamente estudie los proyectos de planes, 
mientras que otros opinaron que harían falta distintos tipos de experiencia para 
distintos planes y que tendrían distintos grados de interés para las Partes, por ejemplo, 
según la ubicación de la ZEP propuesta. 
 
Los puntos de contacto acordaron que todo grupo (o grupos) de contacto abierto que 
funciona entre sesiones debería establecerse adecuadamente de conformidad con la 
Regla 9 de las Reglas de Procedimiento del CPA. Cualquier grupo de contacto 
también debería funcionar de acuerdo a las pautas establecidas para dichos grupos en 
CPA I (ver párrafo 9 del informe final). 
 
Los puntos de contacto no hicieron otras sugerencias acerca de cómo el CPA podría 
generar asesoramiento. 
 
Observación de los planes 
 
El grupo de contacto no examinó directamente el tema de cómo hacer la observación 
de los planes. Parecería ser que la observación de los planes es un tema separado de la 
generación y prestación de asesoramiento a los proyectos de planes. Quizás el CPA 
quiera estudiar cuál sería la mejor forma de encarar este tema a la luz del trabajo de 
este grupo de contacto y, en particular, examinar cuáles son los requisitos de 
seguimiento allí y cuál sería la mejor forma de lograrlos. 
 
Funciones del Grupo de Contacto intersesional de composición abierta 
 
Hubo acuerdo en que la función de cualquier grupo (o grupos) de contacto 
intersesional de composición abierta establecido debería ser la de darle al CPA la base 
para su asesoramiento a la RCTA sobre los proyectos de planes. Otra función sugerida 
por algunos puntos de contacto fue que se brindara asesoramiento al que propusiera un 
proyecto de plan. Varios puntos de contacto indicaron cuestiones de procedimiento en 
caso de que un grupo de contacto hiciese directamente comentarios al proponente de 
un proyecto de plan, mientras que otros señalaron la importancia de que el proponente 
ocupase el lugar central del proceso. Si se supone que el proponente habrá de 
participar en las deliberaciones del grupo (lo cual es altamente probable), el 
proponente estará entonces informado y asesorado acerca de las preocupaciones o los 
temas en discusión con respecto al proyecto de plan y habrá por lo tanto de recibir 
dicho ‘asesoramiento’, aunque no formalmente. Este es un tema crucial que el CPA tal 
vez quiera examinar con más profundidad. 
 



Los puntos de contacto acordaron que será útil que cualquier grupo de contacto 
examine el contenido, la claridad, la coherencia y la efectividad probable de los 
proyectos de planes. Otra sugerencia fue que el grupo de contacto podría estudiar la 
pertinencia de proteger la zona en cuestión y que debería tomar en cuenta toda guía y 
estrategia global desarrollada por el CPA. Este aspecto ha sido incluido en el proyecto 
de directrices. No obstante, tal vez el CPA quiera examinar el tema con más 
profundidad. 
 
Coordinador 
 
Si bien se reconoció que el coordinador de todo grupo de contacto sería nombrado por 
el CPA, hubo divergencias de criterio en cuanto a saber si dicho coordinador debería 
ser el proponente del proyecto de plan. Algunos puntos de contacto señalaron que el 
coordinador debería ser independiente del proyecto de plan mientras que otros 
pensaron que el proponente sería en realidad la persona más idónea para coordinar el 
grupo de contacto ya que tiene el conocimiento y el interés del tema. Las directrices, 
tal y como han sido redactadas, permiten que el CPA decida quién habrá de coordinar 
el grupo, caso por caso. Tal vez el CPA quiera examinar el tema con más profundidad. 
 
Proceso para que el CPA examine los proyectos de plan 
 
El proceso para el asesoramiento en materia de proyectos de planes de gestión para las 
zonas protegidas se ilustra en el diagrama de flujo que figura más adelante. 
 
Algunos puntos de contacto sugirieron un proceso para el estudio de los planes de 
gestión por parte del CPA según el cual se entregarían a la Presidencia del CPA los 
proyectos de plan de gestión para las zonas protegidas antes de la reunión del CPA 
(CEP N), antes de la reunión en la cual se habrá de presentar formalmente el plan 
(CEP N+1). Lo cual daría al proceso 13 meses para culminar cada plan, de la siguiente 
manera: 
 
• recepción del plan por parte de la Presidencia del CPA antes de la reunión del 

CPA; 
• formación del grupo de contacto en esa reunión; 
• estudio del plan entre sesiones por parte de un grupo de contacto; 
• entrega del informe del grupo de contacto al CPA; y 
• estudio del informe por parte del CPA y preparación de su asesoramiento sobre el 

proyecto de plan a la RCTA. 
 
Este es el proceso indicado en el proyecto de directriz abajo mencionado, que daría 
flexibilidad al CPA para establecer grupos de contacto entre sesiones, si lo considera 
oportuno, para los proyectos de plan recibidos por la Presidencia del CPA. El CPA 
puede decidir constituir un grupo para estudiar todos los planes recibidos en cualquier 
año o constituir más de un grupo. El proyecto de directriz también permite que el CPA 
nombre un coordinador, si lo considera oportuno, para el o los planes recibidos. El 
mandato específico de cada grupo sería igualmente confirmado en la reunión del CPA. 



Proyecto de Directriz sometido a la consideración del CPA sobre Planes de 
Gestión Propuestos y Revisados para Zonas Especialmente Protegidas 
 
1. Los planes de gestión (nuevos o revisados) serán presentados por el proponente a 

la Presidencia del CPA por lo menos un mes antes de la reunión del CPA (CEP N) 
antes de la reunión del CPA (CEP N+1) en la cual el proponente espera presentar 
formalmente el proyecto de plan. 

 
2. La Presidencia del CPA notificará a los puntos de contacto designados por el CPA 

inmediatamente después de recibido el proyecto de plan. 
 
3. En su reunión, el CPA constituirá, de conformidad con la Regla 9 de sus Reglas de 

Procedimiento, un grupo de contacto intersesional para examinar el proyecto de 
plan y brindarle al CPA la base para su asesoramiento a la RCTA. El CPA 
también nombrará un coordinador del grupo. 

 
4. Si la Presidencia del CPA recibe más de un proyecto de plan, el CPA decidirá, 

durante su reunión, si establece más de un grupo, es decir, si el mismo grupo habrá 
de estudiar todos los proyectos de plan recibidos. 

 
5. El grupo funcionará de conformidad con las directrices indicadas en el párrafo 9 

del informe CEP I. 
 
6. La Presidencia del CPA le entregará el proyecto de plan al coordinador 

inmediatamente después de la reunión del CPA en la cual se formare el grupo. El 
coordinador distribuirá el proyecto de plan a todos los representantes del grupo. 

 
7. Al examinar el proyecto de plan, el grupo estudiará el contenido, la claridad, la 

coherencia y la efectividad probable del plan y debería tomar en cuenta la Guía 
para la preparación de los Planes de gestión para las zonas antárticas 
especialmente protegidas (Resolución 2 (1998)). El grupo también debería 
estudiar la pertinencia de proteger la zona en cuestión. 

 
8. El resultado de las deliberaciones del grupo, incluso toda recomendación, habrá de 

ser informada por el coordinador a la siguiente reunión del CPA. 



Proceso para el asesoramiento sobre proyectos de planes de gestión para zonas 
protegidas 
(Nota: Las líneas de puntos son caminos contemplados en el Protocolo pero que aún no han sido 
utilizados) 
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