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Medida de Conservación 91-04 (2011) 
Marco general para el establecimiento de Áreas 
Marinas Protegidas de la CCRVMA 

Especies todas 
Áreas varias 
Temporadas todas 
Artes todos 

 

La Comisión, 

Recordando su aprobación del programa de trabajo del Comité Científico para desarrollar 
un sistema representativo de áreas marinas protegidas en la Antártida (AMP) con el 
objeto de conservar la biodiversidad marina en el Área de la Convención, y en 
consonancia con la decisión adoptada en la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas 
sobre el Desarrollo Sostenible (WSSD) que acordó en 2002 establecer una red 
representativa de AMP para 2012, 

Deseando dar efecto al artículo IX.2(f) y 2(g) de la Convención de la CRVMA que 
establece que las medidas de conservación, formuladas sobre la base de la información 
científica más exacta disponible, pueden ordenar la apertura y cierre de zonas, regiones 
o subregiones con fines de estudio científico o de conservación, incluidas zonas 
especiales de protección y estudio científico, 

Tomando nota de que el área marina protegida de la plataforma sur de las islas Orcadas del 
Sur establecida por la CCRVMA representa el primer paso hacia el establecimiento de 
una red de AMP en el Área de la Convención, 

Señalando la importancia de las AMP para facilitar el estudio y el seguimiento de los 
recursos vivos marinos antárticos, 

Apreciando que el establecimiento de AMP en el Área de la Convención (AMP de la 
CCRVMA) puede dar lugar al intercambio de información entre la CCRVMA y la 
Reunión Consultiva del Tratado Antártico, 

Reconociendo que el objetivo de las AMP de la CCRVMA es contribuir a la conservación 
de la estructura y función de los ecosistemas, incluso en áreas fuera de las AMP, 
mantener la capacidad de adaptación frente al cambio climático y reducir la potencial 
introducción de especies exóticas, como resultado de las actividades humanas, 

Tomando nota de la importancia de establecer AMP de la CCRVMA en el Área de la 
Convención de acuerdo con el artículo II de la Convención de la CRVMA, donde la 
conservación incluye la utilización racional, 

Reconociendo que las actividades y planes de ordenación dentro de las AMP de la 
CCRVMA deben ser compatibles con los objetivos de esas AMP, 

Tomando nota de que en cada AMP por separado no será posible conseguir todos los 
objetivos que se desea alcanzar con el establecimiento de las AMP de la CCRVMA, 
pero que en conjunto esto debería ser posible, 

Recordando el asesoramiento del Comité Científico de que la totalidad del Área de la 
Convención equivale a una AMP de categoría IV de la UICN, pero existen áreas dentro 
del Área de la Convención que requieren ser consideradas especialmente en un sistema 
representativo de AMP,  
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adopta por la presente la siguiente medida de conservación de conformidad al artículo IX de 
la Convención, con objeto de ofrecer un marco para el establecimiento de las AMP de la 
CCRVMA: 

1. Esta medida de conservación y cualquier otra medida de conservación de la CCRVMA 
de pertinencia para las AMP de la CCRVMA será adoptada e implementada de acuerdo 
con el derecho internacional, como se expone, por ejemplo, en la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 

2. Las AMP de la CCRVMA serán establecidas basándose en hechos científicos 
comprobados, y contribuirán, en plena consideración del Artículo II de la Convención 
de la CRVMA en el que se establece que la conservación incluye la utilización racional, 
a la consecución de los siguientes objetivos: 

i) la protección de ejemplos representativos de ecosistemas, biodiversidad y hábitats 
marinos en una escala apropiada para la conservación de su viabilidad e integridad 
a largo plazo; 

ii) la protección de procesos ecosistémicos, hábitats y especies importantes, incluidas 
las poblaciones y etapas de los ciclos de vida; 

iii) el establecimiento de áreas de referencia científica para el seguimiento de la 
variabilidad natural y de cambios a largo plazo, así como para el seguimiento de 
los efectos de la explotación y otras actividades humanas sobre los recursos vivos 
marinos antárticos y sobre los ecosistemas de los cuales forman parte; 

iv) la protección de áreas vulnerables al impacto de las actividades del hombre, 
incluidos los hábitats excepcionales, raros o de gran biodiversidad y múltiples 
atributos; 

v) la protección de atributos esenciales para el funcionamiento de los ecosistemas 
regionales; y  

vi) la protección de áreas para mantener la capacidad de recuperación o de adaptación 
a los efectos del cambio climático. 

3. Siguiendo el asesoramiento del Comité Científico, la Comisión establecerá AMP de la 
CCRVMA mediante la adopción de medidas de conservación de conformidad con esta 
medida. Esas medidas de conservación incluirán: 

i) los objetivos de conservación específicos del AMP, en concordancia con el 
párrafo 2; 

ii) los límites espaciales del AMP, incluidos según sea necesario, las coordenadas 
geográficas, los marcadores de límites (allí donde sea posible), y los rasgos 
topográficos que delimitan el área; 

iii) las actividades que se encuentran limitadas, prohibidas u ordenadas en la AMP o 
en partes de la misma, y todo límite temporal (estacional) o espacial a las mismas; 
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iv) a menos que la Comisión acuerde lo contrario, los elementos prioritarios de un 
plan de ordenación, incluidos sus mecanismos administrativos, y los de un plan de 
seguimiento e investigación, así como todo mecanismo provisional de ordenación, 
investigación y seguimiento requerido hasta que esos planes sean aprobados. 
Estos últimos incluirán la fecha en la que dichos planes serán presentados ante la 
Comisión; y  

v) el período de aplicación, si lo hay, que deberá ser coherente con los objetivos 
específicos del AMP. 

4. El plan de gestión para una AMP, una vez elaborado y adoptado por la Comisión, será 
anexado a la medida de conservación e incluirá los mecanismos administrativos y de 
ordenación que permitan alcanzar los objetivos específicos del AMP. 

5. La Comisión, sobre la base del asesoramiento del Comité Científico, adoptará un plan 
de investigación y seguimiento para una AMP. 

i) Este plan especificará, en el grado necesario, la investigación científica que se 
deberá realizar en la AMP, incluyendo: 

a) investigación científica de conformidad con los objetivos específicos 
del AMP;  

b) otros estudios compatibles con los objetivos específicos del AMP; y/o 
c) seguimiento del grado en que se están alcanzando los objetivos específicos 

del AMP. 

ii) Las actividades de investigación no incluidas en el plan de investigación y 
seguimiento se controlarán de acuerdo con las disposiciones de la Medida de 
Conservación 24-01 a menos que la Comisión decida lo contrario. 

iii) Todos los Miembros podrán emprender actividades de investigación y 
seguimiento de conformidad con este plan. 

iv) Los datos que se requieren según el plan de investigación y seguimiento se 
presentarán a la Secretaría y se podrán a disposición de los Miembros de 
conformidad con las Normas de Acceso y Utilización de los Datos de la 
CCRVMA para su análisis de acuerdo con este plan. 

v) A menos que la Comisión acuerde otra cosa, los Miembros que realizan 
actividades en cumplimiento del, o en relación con el plan de investigación y 
seguimiento compilarán, cada cinco años, un informe de esas actividades que 
incluya cualquier resultado preliminar para la consideración del Comité 
Científico. 

6. Los barcos sujetos a las medidas de conservación de la CCRVMA que designan AMP 
de la CCRVMA serán aquellos bajo la jurisdicción de las Partes de la Convención, ya 
sean barcos de pesca1 o barcos que realizan actividades de investigación científica de 
los recursos vivos marinos de la Antártida de conformidad con las medidas de 
conservación de la CCRVMA. 
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7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 6, las medidas de conservación de la 
CCRVMA que designan AMP no se aplicarán a los buques de guerra, las unidades 
navales auxiliares u otros buques que pertenezcan o sean explotados por un Estado, y 
que estén siendo utilizados temporalmente sólo para fines oficiales de carácter no 
comercial. No obstante, cada Parte se asegurará, mediante la adopción de medidas 
adecuadas que no afecten las operaciones o la capacidad de operación de tales barcos de 
su pertenencia o explotados por dicha Parte, que tales barcos actúen de manera 
compatible, en la medida de lo razonable y posible, con esta medida de conservación. 

8. Salvo que la medida de conservación pertinente sobre el seguimiento particular de 
valores específicos en las AMP de la CCRVMA disponga lo contrario, las medidas de 
conservación que designan AMP en el Área de la Convención serán evaluadas por la 
Comisión cada 10 años o cuando se lo indique el Comité Científico; esa valoración 
incluirá, junto a los resultados del plan de investigación y seguimiento, la propia 
relevancia de dichos valores y si están siendo protegidos. 

9. A fin de alentar la cooperación en la implementación de AMP en el Área de la 
Convención, la Comisión pondrá a la disposición de cualquier organización 
internacional o regional de pertinencia y a cualquier Estado que no es Parte de la 
Convención cuyos barcos o nacionales pudieran entrar al Área de la Convención, 
información sobre las medidas de conservación que establecen AMP en el Área de la 
Convención.  

10. Cuando se designe una nueva AMP de la CCRVMA, la Comisión hará un esfuerzo para 
identificar qué medidas deberían adoptar otras partes del Sistema del Tratado Antártico, 
y otras organizaciones tales como la Organización Marítima Internacional, para 
contribuir a la consecución de los objetivos específicos del AMP, una vez haya sido 
establecida. 

1 A los efectos de esta medida de conservación, ‘barco de pesca’ significa cualquier barco de cualquier 
tamaño utilizado, equipado para ser utilizado, o que se tiene la intención de utilizar, en la pesca o 
actividades relacionadas con la pesca, incluidos los barcos nodriza, barcos factoría, barcos de 
transbordo y cargueros equipados para el transporte de productos de la pesca (excepto buques porta-
contenedores), con la exclusión de barcos de investigación marina pertenecientes a los Miembros. 


