Importancia de las áreas marinas protegidas
El mundo se enfrenta a una crisis climática y a una crisis de biodiversidad. Acuerdos internacionales exigen
una red global de áreas marinas protegidas (AMP) para mitigar las amenazas oceánicas, conservar la
biodiversidad y gestionar la pesca. Las áreas marinas protegidas, especialmente las reservas marinas no
extractivas, conducen a un aumento de la biomasa, la densidad y la biodiversidad. Las AMP también
pueden beneficiar a las pesquerías al facilitar la recuperación de especies previamente sobreexplotadas,
dando lugar a peces más grandes y proporcionando efectos positivos cuando los peces del interior del AMP
se extienden a aguas adyacentes abiertas a la pesca. Al mantener todos los niveles tróficos del ecosistema
y aumentar las especies y la diversidad genética, las AMP también pueden mejorar la resiliencia a los
impactos ambientales, como el cambio climático.

La Península Antártica Occidental es la región con mayor biodiversidad de la Antártida, pero
también es la región que más rápido se calienta, tiene el nivel más alto de visitación humana y
está sujeta a la mayor presión de pesca comercial del Océano Austral. Una AMP en la Península
Antártica Occidental proporcionaría una herramienta poderosa para mitigar estos impactos y
brindaría al sistema la mejor oportunidad de adaptarse y prosperar en el futuro.

Visite antarcticanow.org para aprender cómo proteger la península y su vida silvestre para el futuro.

¿Qué esun Área Marina Protegida (AMP)?
Las AMP son una herramienta cada vez más popular para la conservación de la biodiversidad marina al
restringir las actividades humanas para alcanzar objetivos de conservación específicos. Al igual que en los
parques nacionales, las restricciones y reglas de las AMP varían entre países y ecosistemas. En el Océano
Austral, bajo la supervisión de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos
(CCRVMA), las AMPs están separadas en zonas de exclusión donde no se permite la pesca o extracción de
recursos naturales, y áreas protegidas donde las actividades humanas se limitan a conservar la
biodiversidad.
Desde 2002, la CCRVMA ha estado trabajando para desarrollar una red ecológica
representativa de AMP con el objetivo de conservar la biodiversidad marina en el Océano Austral. Esto
contribuiría a mantener la estructura y función del ecosistema, protegería la diversidad biológica antártica
y reduciría los impactos del cambio climático. El Océano Austral tiene actualmente dos AMP administradas
por la CCRVMA: la AMP de la plataforma sur de las Islas Orcadas del Sur de 94.000 km-2 adoptada en 2009 y la
AMP de la región del Mar de Ross de> 2 millones de km-2 adoptada en 2016. Actualmente se están
negociando tres AMP más en el Antártida oriental, Mar de Weddell y Península Antártica Occidental.

¿Cómo se crean las AMP?
Las AMP antárticas se crean a través de propuestas de
delegados enviadas a la CCRVMA. A lo largo de décadas de
investigación científica, la CCRVMA ha identificado áreas
prioritarias para la creación de AMP. La CCRVMA también ha
desarrollado nueve dominios de planificación para guiar su
trabajo y proporcionar una plataforma para que las
delegaciones nacionales presenten propuestas de AMP. La
propuesta de AMP más reciente, presentada por las
delegaciones de Chile y Argentina, aboga por la creación de
la AMP de la Península Antártica Occidental y del Arco de
Escocia del Sur (Dominio 1 AMP). La investigación científica
para esta propuesta tomó más de ocho años, y la política
resultante ha estado en proceso desde 2018. Propuestas
como la AMP del Dominio 1 se revisan en la reunión de la
CCRVMA en la que los 26 países miembros deben votar a
favor de aprobar la propuesta.
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Futuro de las AMP en la Antártida
Los gobiernos nacionales y la CCRVMA han
implementado con éxito múltiples AMP en el Océano
Austral, a pesar del desafío de establecer áreas
protegidas en aguas internacionales. Si bien este logro
debe celebrarse, las AMP antárticas actuales no son
representativas de la gama completa de ecorregiones
bentónicas y pelágicas. El compromiso de la CCRVMA
con una red de AMP ecológicamente representativas
aún no se ha implementado. La designación de áreas
protegidas adicionales (ver tres propuestas de AMP en
la imagen de la derecha) mejoraría sustancialmente la
representación ecológica en las aguas antárticas.
Necesitamos más AMP ahora, con la AMP de la
Península Antártica Occidental como una prioridad para
salvaguardar la biodiversidad del Océano Austral.
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DEBEMOS PROTEGER EL FUTURO DE LA ANTÁRTIDA CREANDO EL ÁREA MARINA
PROTEGIDA OCCIDENTAL DE LA PENÍNSULA ANTÁRTICA. ¡ES EL MOMENTO DE
ACTUAR!

