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Desde el 23 de mayo se viene llevando a cabo la 44ª Reunión Consultiva del Tratado Antártico 
(RCTA) en Berlín, Alemania y culminará el próximo 02 de junio. Asimismo, en paralelo se 
realizó la 24ª Reunión del Comité de Protección Ambiental (CPA), que sesiono del 23 al 27 de 
mayo. 

La delegación de Perú, que está presidida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene una 
participación muy activa, principalmente en los temas de protección del medio ambiente 
antártico e informando sobre el desarrollo de la expedición científica peruana que tuvo lugar 
durante el verano austral 2021-2022. 

Durante esta Reunión Consultiva, el país dio cuenta de su preocupación en torno a los 
impactos del cambio climático debido a que la Antártida condiciona el clima mundial, la 
circulación oceánica, el intercambio de nutrientes con las áreas pesqueras más productivas del 
planeta y la distribución de diversos organismos alrededor del océano Austral. 

Durante las sesiones de la RCTA y el CPA, se analizaron diversos documentos de trabajo y de 
información, teniendo como prioridad los debates y acuerdos entorno al 1) impacto del 
cambio climático y la importancia de la Antártida para el análisis de este fenómeno, 2) la 
eficacia de las evaluaciones de impacto ambiental en la Antártida para garantizar la protección 
del medio ambiente antártico, 3) herramientas para mejorar la gestión de riesgos ambientales 
en dicha región, y 4) actualización de directrices para la evaluación y gestión del patrimonio 
antártico. 

Por otro lado, el Perú informó sobre las investigaciones desarrolladas en su Vigésimo Octava 
Expedición Científica y la importancia de que todas las Partes ratifiquen el Anexo VI (referido a 
la responsabilidad frente a emergencias ambientales) del Protocolo Medioambiental para su 
pronta entrada en vigor. 


