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1. Antecedentes 
 
El Grupo de contacto establecido para examinar el proyecto de evaluación 
medioambiental global (CEE) para extraer una muestra de hielo profundo en la Tierra 
de la Reina Maud (DML) se constituyó de conformidad con los procedimientos fijados 
en los lineamientos para la consideración de proyectos de CEE por el Comité de 
Protección del Medio Ambiente (CPA), que figuran en el Anexo 4 del informe final de 
la CPA II.  La presidencia del CPA recibió propuestas de dos Partes para constituir 
dicho grupo. El grupo se constituyó formalmente a través de un mensaje enviado el 23 
de junio de 2000 por el CPA a los puntos de contacto nacionales. El mensaje contenía 
dos temas generales y dos puntuales que debía tratar el grupo de contacto. Estos 
constituían los términos de referencia del grupo, de la siguiente manera: 
 
Temas a tratar  
 
Temas generales: 
 

i) ¿Se condice el proyecto de CEE con las cláusulas del artículo 3 del Anexo I al 
Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente? 
(Comentario: a modo de primer ejemplo de CEE sometido a la consideración del 
CPA, también valdría la pena referirse a su claridad y presentación, y mencionar 
si esta actividad constituye un caso en el cual correspondería sin lugar a dudas 
realizar una CEE o un caso límite para una IEE.) 

 
ii) ¿Están las conclusiones del documento bien respaldadas? Es decir, que las 

ventajas científicas son mayores que el impacto ambiental previsible. 
 
Temas puntuales: 
 

i) La CEE indica que algunos materiales quedarán en el lugar una vez terminado el 
proyecto y desmantelado el campamento. Entre otros se cuentan los materiales de 
la infraestructura del campamento tales como el maderamen y los puntales de 
acero (capítulo 3, sección 3.4, páginas 30-31), así como el fluido de perforación 
del pozo (capítulo 3, sección 3.6.2, páginas 37-42).  ¿Acaso la CEE examinó y 
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presentó cuidadosamente las alternativas para justificar el abandono de estos 
materiales en el lugar?  

 
ii) ¿Se ha brindado la suficiente información con respecto a los procedimientos de 

manejo de combustible, de respuestas a derrames de combustible y equipos 
conexos? Específicamente, se plantean por lo menos tres preguntas: 

 
a) ¿Se dispone de información suficiente acerca del almacenamiento de 

combustible en la base ? (Por ejemplo, eso no aparece en la figura 7.) 
 
b) La sección 8.1.2 del capítulo 8 se refiere a un manual de procedimiento en 

caso de emergencia. ¿Vale la pena adjuntar el manual (o por lo menos un 
resumen) a la CEE? 

 
c) No figuran detalles acerca del equipamiento a utilizar en caso de derrames de 

combustible. ¿No debería eso formar parte del documento? 
 
El Profesor Peter Barrett, de Nueva Zelandia, coordinador del grupo de contacto, distribuyó, el 
26 de julio, un cronograma de las tareas del grupo. El 1 de agosto se distribuyó un primer 
borrador del informe del grupo. Se recibieron siete respuestas y luego se distribuyó un segundo 
borrador del informe del grupo, el 19 de agosto, con las respuestas adjuntas. Distribuido el 
segundo borrador se recibieron nueve respuestas y se preparó y distribuyó un borrador final del 
informe, con esos comentarios adjuntos. Se recibieron dos comentarios breves más y, después 
de haber sido enmendado, el informe fue presentado como documento de trabajo para servir de 
base del debate sobre el proyecto de CEE durante la tercera reunión del CPA. 
 
El presente informe señala los puntos salientes surgidos durante el trabajo del grupo de 
contacto. Se indican algunas divergencias. Después de cada uno de los puntos tratados se 
incluyen cinco proyectos de recomendación que abarcan temas generales y específicos 
mencionados en los términos de referencia, para que el CPA los tome en cuenta al 
proporcionar su asesoramiento sobre proyectos de CEE a la RCTA. 
 
La lista de participantes del grupo de contacto figura en el Apéndice 1. Se sugirió incluir 
ambos conjuntos de respuestas al informe preliminar del CPA, así como su versión revisada, 
para ayudar al proponente a preparar la CEE final. Sin embargo, algunos miembros 
consideraron que las respuestas estaban destinadas al trabajo del grupo y que no correspondía 
que cumplieran esta otra función. Además, se indicó que los puntos delicados podrían remitirse 
a Alemania a través de presentaciones nacionales. Tal vez el CPA quiera tratar este tema con 
mayor profundidad. 
 
2.  Temas generales 
 
2.1 Compatibilidad con las cláusulas del artículo 3 del Anexo I del Protocolo al 

Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente 
 
El documento está bien estructurado, con clara referencia a los puntos que figuran en el 
párrafo 2 del artículo 3, especificando lo que debería incluir una CEE, cotejado con 
distintas secciones del informe. Las actividades científicas y de apoyo, junto con el 
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estado referente inicial, se describen con suficiente detalle para indicar posibles 
impactos y consecuencias. 
 
Si bien se ha pormenorizado la metodología de evaluación, un miembro del grupo de 
contacto observó que la metodología de evaluación del impacto no está suficientemente 
bien apoyada y no le permite al lector reproducir el proceso de evaluación indicado en 
el proyecto de CEE. Se señaló, en particular, que no se explicaba la forma de asignarle 
un valor significativo a cada impacto y cómo se condecía con los tres niveles de 
evaluación que exige el Protocolo. También se manifestaron ciertas reservas por la falta 
de integración de los tres parámetros de evaluación utilizados (es decir, alcance, 
duración e intensidad del impacto) y por la falta de claridad del método de ponderación 
en el proceso de evaluación de impacto. 
 
Además se indicó que los datos pertinentes se presentan en función de su necesidad, 
que se especifican las medidas de mitigación y se contemplan las alternativas para las 
actividades propuestas. Un miembro del grupo de contacto también observó que la 
sección sobre vigilancia (8.2 del proyecto de CEE) era vago y no ofrecía estrategia de 
vigilancia. 
 
Con respecto al nivel de EIA adecuado, el grupo de contacto observa que compete a las 
autoridades nacionales pertinentes decidir acerca del nivel fijado y que ello se puede hacer 
para cada sitio individualmente. Además se señala que el párrafo 1 del artículo 3 del Protocolo 
estipula que “… si la actividad propuesta puede llegar a tener más que un impacto mínimo o 
transitorio, se preparará una Evaluación Medioambiental Global”.  
 
La mayoría de las consecuencias de la actividad contemplada en este proyecto de CEE, tales 
como la perturbación de la nieve, tierra adentro, y las emisiones de combustible, son inferiores 
a “mínimas”, aunque posiblemente no sean transitorias. No obstante, si bien se puede 
considerar que el abandono de material de construcción enterrado en la nieve también está por 
debajo de “mínimo”, definitivamente no es transitorio. El proyecto de CEE describe 
cabalmente cuáles son los esfuerzos a realizar para planificar y mitigar dichas consecuencias. 
El documento también señala que se calcula que el fluido de perforación que se deje en el 
pozo, una mezcla de petróleo y fluorocarbonos que pesa 60 toneladas, habrá de permanecer en 
el hielo durante unos 100.000 años, lo cual muestra que el impacto dista de ser transitorio. 
  
Donde surgen divergencias en el grupo de contacto es en saber si, para este proyecto, una CEE 
constituye el nivel apropiado para una EIA. Si bien cuatro miembros del grupo de contacto 
opinaron que un proyecto de CEE constituye el nivel adecuado, tres miembros opinaron que la 
actividad se encontraba en el límite entre una CEE y una IEE.  
 
Proyecto de recomendación 1  
 
Felicitar a los autores del proyecto de CEE para la Tierra de la Reina Maud (DML) 
por haber preparado un documento bien estructurado e informativo. Debido a la 
necesidad de realizar un análisis para determinar la probabilidad de que los efectos 
sean mayores que mínimos o transitorios, el CPA considera que el proyecto de CEE 
constituye una base valiosa para examinar el proyecto. 
 



 5

2.2  Suficiencia de la información aportada para respaldar la conclusión indicada en 
el documento  

 
Se acordó que la información contenida en el proyecto de CEE es adecuada para tomar una 
decisión en el sentido de saber si es probable que las consecuencias de los impactos previstos 
sean tan limitadas que permitan que la actividad prosiga. Sin embargo, sería útil tratar algunos 
de los puntos específicos planteados en las respuestas para mejorar la claridad y coherencia de 
la CEE final, y tal vez reducir aun más el impacto de la actividad.  
 
Si bien los miembros del grupo de contacto reconocieron que hay temas que se podrían aclarar 
aun más (y así agregar información útil a la CEE final), también opinaron que estos temas no 
parecían ser de una índole tal que fueran a impedir que la actividad propuesta prosiguiese. 
 
Proyecto de recomendación 2  
 
Que se pongan a disposición de los proponentes las sugerencias significativas emanadas del 
trabajo del grupo de contacto, para tomarlas en cuenta en la preparación de la CEE final.  
 
Proyecto de recomendación 3  
 
Que las Partes al Tratado tomen nota de que los futuros proyectos de CEE deberán 
contener las palabras ¨Proyecto de¨ en el título. 
 
3. Cuestiones específicas 
 
3.1 Se abandonará material al culminar el proyecto y desarmar el campamento 
 
Los materiales que se propone abandonar comprenden los de la infraestructura del 
campamento (tales como el maderamen y los puntales de acero (capítulo 3, sección 3.4, 
páginas 30-31)). Si bien hubo un nutrido debate acerca de la justificación para abandonar el 
material especificado, varios miembros del grupo de contacto propusieron que se estudiaran 
otras alternativas o estilos de construcción para reducir la cantidad de material abandonado.  
 
Entre los materiales a abandonar también se cuenta el líquido de perforación que se habrá de 
dejar en el pozo (capítulo 3, sección 3.6.2, páginas 37-42). Se indicó que se trata de un tema 
importante y bien acotado, aunque algunos miembros del grupo de contacto opinaron que se 
podrían examinar con mayor profundidad las alternativas para reducir el volumen de material a 
abandonar en el lugar. Dos miembros del grupo de contacto opinaron que sobre todo se podría 
estudiar con mayor profundidad cómo reducir al mínimo el volumen de líquido de perforación 
no recuperado. Un miembro propuso que se especificara el plazo para el cálculo de mediciones 
de futuros pozos, ya que constituyen el motivo principal por el cual la estructura de 
encamisado del pozo se abandona en el hielo.  
 
Proyecto de recomendación 4  
 
Que se estudien con mayor profundidad otras alternativas a las operaciones de 
construcción del campamento y perforación, para reducir aun más la cantidad de 
materiales que se abandonen en el lugar (líquido de perforación inclusive) al 
terminar el proyecto.  
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3.2 Procedimientos de manejo de combustible, incluidos los procedimientos de 
respuesta ante derrames de combustible y el equipo correspondiente 

 
El mandato del grupo de contacto contiene tres cuestiones específicas en materia de 
procedimientos de manejo de combustible (véase la sección 1). Si bien la mayoría de los 
miembros del grupo de contacto manifestaron su deseo de recibir más información sobre estas 
tres cuestiones, no les parecía oportuno que el volumen del documento creciera demasiado. 
Una solución de compromiso propuesta consiste en contemplar la inclusión,  en la CEE final, 
de un resumen de los tipos de información disponibles sobre los tres temas, junto con 
referencias para que el lector pueda acceder a los documentos con la información 
pormenorizada.  

 
Proyecto de recomendación 5  
 
Que se tome nota de la importancia de disponer de procedimientos detallados y específicos 
para cada sitio sobre almacenamiento y manejo de combustible, así como los de emergencia 
correspondientes, y que se incluyan en la CEE final los resúmenes y las fuentes de 
información de dichos procedimientos, incluidos los de contingencia ante derrames de 
combustible.  
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Apéndice I 
 
 

Miembros del grupo de contacto 
 
 
Argentina José Acero jmacero@abaconet.com.ar 
 Rodolfo Sánchez rodolf@abaconet.com.ar 
Australia Belinda Harding belinda.harding@aad.gov.au 
Estados Unidos Joyce Jatko jjatko@nsf.gov 
Francia Paul Trehen paul.trehen@univ-rennes1.fr 
 Alain Megret alain.megret@environnement.gouv.fr 
Italia Pietro Giuliani internazio@enea.pnra.it 
Japón Tomoo Mizutani TOMOO_MIZUTANI@eanet.go.jp 
Noruega Birgit Njaasted njaasted@npolar.no 
Nueva Zelandia Emma Waterhouse e.waterhouse@antarcticanz.govt.nz 
 Harry Keys hkeys@doc.govt.nz 
Perú Fernando Jiminez ojimene@pucp.edu.pe 
Reino Unido Neil Gilbert prs.fco@gtnet.gov.uk 
 John Shears jrs@bas.ac.uk 
Uruguay Aldo Felici ambiente@iau.gub.uy 
IAATO  iaato@iaato.or 
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