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¿Porque se interesa la UE en el Ártico? 

 
• Ámbito global: el cambio climático y el Ártico 

 
• Ámbitos sectoriales relacionados con los campos de acción de la UE: 

– Protección del medio ambiente, incluido el cambio climático y la 
biodiversidad 

– Exploración y explotación de los recursos energéticos renovables 
y no renovables 

– Investigación y cooperación científica 
– Comercio internacional de relevancia para el transporte marítimo 

en el Ártico 
– Pesca 
– Defensa y seguridad 
– Cooperación cultural, lingüística y educativa 
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El Ártico y el cambio climático 

• ”2005-2010 ha sido el período más cálido jamás registrado en el Ártico 
(…) 
El Océano Ártico puede quedar casi libre de hielo en los próximos 30 a 40 años. 
(…) 
El deshielo de los glaciares del Ártico, los casquetes polares y la capa de hielo de 
Groenlandia contribuyeron en más del 40% de la subida del nivel del mar 
observado entre 2003 y 2008.”  
(Fuente: Arctic Monitoring and Assessment Programme, 2011 assessment of the impacts of climate change on Snow, Water, 
Ice and Permafrost in the Arctic (SWIPA)) 

 

• “La media anual de reducción de la extensión del hielo marino en el Ártico en el 
período 1979-2012, se encontraba muy probablemente en el rango de 3.5 a 4.1% por 
década (rango de 0,45 hasta 0.51 millones de km2 por década), y muy probablemente 
en el rango de 9,4 a 13,6% por década (rango de 0,73 a 1.07 millones de km2 por 
década) para el hielo marino de verano (hielo marino perenne).” 

(Fuente:Working Group I Contribution to the IPCC Fifth Assessment Report Climate Change 2013: The Physical Science Basis 
Summary for Policymakers, 2013)  
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La UE y el cambio climático 

El liderazgo de la Unión Europea en la lucha contra el cambio 
climático 

La UE, única potencia mundial 
que proporciona a sus Estados 
miembros instrumentos 
normativos (de carácter 
obligatorio) para la articulación 
de acciones para la mitigación y 
la adaptación al cambio 
climático 
 

La UE, única potencia mundial que 
ejerce un (cierto) liderazgo en las 
negociaciones post-Kioto para la 
adopción de acciones para la 
mitigación y la adaptación al cambio 
climático. 

 

Dimensión interna Dimensión internacional 



Protección del medio ambiente 

• Presencia de nuevas infraestructuras (oleoductos, gaseoductos, 
infraestructuras de transporte, instalaciones portuarias, plataformas de 
petróleo y gas en alta mar) + Aumento del tráfico marítimo 

 
• Riesgo de vertidos de hidrocarburos  

 
• Productos químicos: mercurio, metales pesados, plásticos… 

 
• Contaminación atmosférica: COPs, metales pesados y otros contaminantes 

 
• Protección especies: focas, osos polares, ballenas, etc. 

 
• Fragmentación del Ártico, amenaza a la biodiversidad y incremento de los  

riesgo de contaminación de los ecosistemas terrestres y acuáticos 
 

6 



Protección del medio ambiente 
 

 

• Directiva relativa a la conservación de los hábitats naturales, 1992 + 
convenios internacionales 

• Directiva marco sobre la estrategia marina, 2008 + Directiva sobre seguridad 
de  las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro, 2013 + 
convenios internacionales 

• Reglamento relativo al registro, evaluación y autorización de sustancias 
químicas REACH, 2006  

• Contaminación atmosférica: Directiva marco calidad del aire, 2008 (medidas 
de control de la contaminación ocasionada por COPs, metales pesados y 
otros contaminantes),  Directiva arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y 
los hidrocarburos aromáticos policíclicos, 2004 + convenios internacionales 

• Directiva sobre responsabilidad medioambiental, 2004 

• Directivas relativas a la evaluación ambiental, 2001, 2011 
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Investigación 

 

• Proyectos a gran escala financiados por el VII Programa Marco de la 
UE para la investigación (20 millones €/año, 2007-2013): Arctic 
Tipping Points, Ice2sea, Hermione, ArcRisk, CLEAR, ACCESS, 
DAMOCLES, ARCTOS, etc. 
 
– Ecosistemas marinos en el Ártico que puedan presentar cambios bruscos 

debido al cambio climático 
– Evaluación y seguimiento del desarrollo de diferentes presiones 
– Refuerzo de las acciones internacionales en el Ártico para 

mitigar/adaptarse a los efectos del cambio climático 

 
• Horizon 2020 (2014-2020): Blue Growth 
 
• La Agencia Espacial Europea 

 
• La Agencia Europea de Medio Ambiente 
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                              Energía 
• 13% y el 30% de las reservas de 

petróleo y gas sin descubrir 
estimadas en el mundo 

 
• En 2030, la UE deberá importar el 

75% de petróleo y gas: Seguridad 
de los suministros de petróleo y gas 

• Mercado energético liberalizado v. 
intereses comerciales de las 
empresas (Exxon, Gazprom, 
Rosneft, etc) 
 

• Directiva sobre seguridad de las 
operaciones relativas al petróleo  y 
al gas mar adentro, 2013 

• Directiva sobre la concesión de 
autorizaciones de prospección, 
exploración y producción de 
hidrocarburos , 1994 
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• Directiva sobre responsabilidad medioambiental, 2004 

• Directivas relativas a la evaluación ambiental, 2001, 2011 

• Reglamentación OMI + Directrices Consejo Ártico 



Pesca 

• Política Pesquera Común de la UE (1982): 
 

• Participación de la UE en las organizaciones internacionales y las 
organizaciones regionales de pesca 

• Comisión de Pesquerías del Atlántico Nordeste / Organización de 
Pesquerías del Atlántico Nord oeste / Acuerdo sobre la merluza en el 
Mar de Bering Central 

• Acuerdos de aplicación del CDM, incluido el Acuerdo de 1995 sobre 
las poblaciones transzonales 
 
 

• Medidas de la UE para luchar contra la pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada + gestión sostenible de zonas del Océano Ártico no 
cubiertas por las medidas adoptadas por las organizaciones de pesca 
regionales 
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Transporte marítimo 

• Aumento de la presencia de cruceros y buques o plantas offshore de petróleo y gas + 
futura presencia de buques mercantes 
 

• El 90% del comercio exterior de la UE se lleva a cabo por vía marítima + casi el 40% de 
la flota mercante mundial es propiedad o está operada por empresas con sede en la 
UE + un número importante de buques en las aguas del Ártico tienen pabellón de 
Estados miembros de la UE 

 
• Eficiencia de las operaciones portuarias + seguridad marítima 

 
• Controversias jurídicas en las aguas del Ártico: La UE defiende el principio de la 

libertad de navegación y de paso  
      inocente en las nuevas rutas marítimas  
• Pasaje del Noroeste y la Ruta del Mar  
     del Norte 
 
• Regulación CNUDM 
• Regulación OMI (SOLAS, MARPOL, OPRC, etc) 
• Regulación OMI: Código Polar (2017) 
• Directrices y Acuerdo SAR Consejo Ártico (2011) 
 
 

Source UNEP-GRID Arendal 11 



Política Marítima Integrada 

• Objetivo PMI (2006):  Crear un marco común para todas las 
actividades marítimas de la UE 
 

• Sectores tradicionales + cuestiones transversales y de coordinación 
 

• Definición genérica de los problemas estratégicos de la UE en relación 
con el Océano Ártico: realizar "una evaluación general de los 
intereses europeos en el Ártico, en base a un análisis de los distintos 
intereses sectoriales y su interrelación" 
 

• Directiva marco sobre la estrategia marina, 2008: Medidas destinadas 
a proteger y preservar el medio marino, con el objetivo de asegurar 
que todas las aguas marinas de la UE tengan un buen estado 
ecológico en 2021 + mayor coherencia entre las políticas, acuerdos y 
medidas legislativas que inciden en el medio marino 
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Pueblos autóctonos 

• Marco general política de derechos humanos + Instrumento Europeo 
para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH) 

• Financiación EU: programa INTERREG IV (comunidades Sami), 
programa de cooperación transfronteriza (Kolarctic), Programa 
Periferia Norte 

• Política cooperación al desarrollo 

• Dimensión Septentrional (1999): Referencias a los pueblos indígenas 
del Ártico 

• Comunicaciones de la Comisión (2008 y 2012): Énfasis en el papel de  

     pueblos autóctonos) 

• Grupo interinstitucional de la Comisión 

      sobre los pueblos indígenas 

• Sin embargo, sólo 3 EM de la UE son  

      Partes en Convenio de la OIT n. º 169 
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¿Un papel para la UE? Los datos 

• La UE como actor en el Ártico: 3 Estados miembros son Estados 
circumpolares (Dinamarca, Suecia y Finlandia) + (Islandia?) 

• La UE como actor en el Ártico: 7 Estados miembros son observadores 
permanentes en el Consejo Ártico (Francia, Alemania, Países Bajos, Polonia, 
España, Reino Unido, Italia) 

 

• La UE es uno de los principales contribuyentes a la investigación en el 
Ártico: 200 millones € en el 7 PMI / 20 millones €/año en el último decenio. 

• La UE es un inversor clave en el desarrollo económico de la región: Más de 
1 billón € en programas destinados a las regiones árticas de la UE y de los 
Estados vecinos para el período 2007-2013 (principalmente Groenlandia y 
Rusia). 

• La UE es un actor clave en el régimen del cambio climático: compromiso de 
reducción de un 20% de las emisiones de GEI desde 2013 hasta 2020, un 
40% hasta 2030 y un objetivo a largo plazo de 80 a 95% de reducción de 
emisiones para el año 2050. 
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¿Un papel para la UE? Los problemas 

• ¿Cómo formalizar la cooperación internacional con los organismos 
regionales y los socios en el Ártico?  

– Fuerte compromiso de la UE mediante la política de la Dimensión 
Septentrional y las acciones de cooperación en la región 

– Colaboración de la UE con el Consejo Euro-Ártico de Barents 
(estatuto de miembro), Consejo Nórdico  

– Colaboración de la UE con el Consejo del Ártico 

• Estatuto de la UE como observador ad hoc 

• Estatuto de la UE como observador permanente del Consejo 
Ártico pendientes: 

– Solicitud de la UE relativa al estatuto de observador 
permanente se aplazó en 2009, 2011 y 2013. 
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¿Un papel para la UE? Los problemas 

• El caso sobre las medidas de la Unión Europea que prohíben la 
importación y comercialización de productos derivados de las focas 
(Reglamento UE 1007/2009) ante el sistema de solución de diferencias de 
la OMC 

• Excepciones artículo 3 del Reglamento 1007/2009: productos derivados 
de focas que procedan de: 
– Capturas tradicionalmente conducidas por inuits y otras comunidades 

indígenas para su subsistencia 
– Importaciones ocasionales para uso personal de viajeros y sus familias 
– Capturas realizadas con el único propósito de gestionar los recursos 

marinos de forma sostenible 

• Septiembre 2009: Canadá y Noruega presentan sendas reclamaciones 
ante la OMC contra la UE  

• Noviembre 2013: informe del Grupo Especial 

• Mayo 2014: Informe del Órgano de Apelación 
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¿Un papel para la UE? Los problemas 

• La excepción CI infringe el GATT porque una ventaja concedida por la UE a los 
productos derivados de las focas originarios de Groenlandia no se extiende 
inmediata e incondicionalmente a los productos similares originarios de Noruega 
y Canadá.  

• El Reglamento UE es “necesario para proteger la moral pública” en el sentido del 
apartado a) del artículo XX del GATT (la prohibición general está justificada). Sin 
embargo, las excepciones CI y GRM no satisfacen el chapeau del artículo XX 
(constituyen un medio de discriminación arbitrario o injustificable entre los 
países en que prevalezcan las mismas condiciones). Por tanto, la medida no es 
compatible con el GATT. 

 

• Octubre 2014: Acuerdo UE-Canadá en el marco del CETA para una interpretación 
muy amplia de la excepción CI 

– Permitir la intervención de no autóctonos para procesar, manufacturar y comercializar 

– Apoyo a las comunidades indígenas y las formas tradicionales de vida a través de la 
creación de capacidades y el intercambio de las mejores prácticas 

– Garantizar que los productos procedentes de las focas de las capturas de las 
comunidades autóctonas no se limitarán ni por su naturaleza ni por su destino 
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¿Un papel para la UE? Los problemas 

 

• Recurso de anulación contra el Reglamento UE 1007/2009 que prohíbe la 
comercialización de los productos procedentes de las focas en el 
mercado de la UE  (y reglamento de ejecución 737/2010) 

 

• Acceso a la justicia ante el Tribunal de Justicia de la UE + Revisión judicial 
de los actos de la UE y protección del interés público difuso 

 

• Equilibrio entre: 
- Las medidas comerciales (funcionamiento eficaz del mercado interior) 
- La política comercial exterior 
- La protección de los derechos de los indígenas 
- La protección del medio ambiente 
- La protección del bienestar de los animales 
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¿Un papel para la UE? Los problemas 

• Recursos de anulación ante de TG: 
• Asunto T-18/10 (sentencia de 06.09.2011): Inuit Tapiriit Kanatami y otros v. 

Parlamento y Consejo (recurso de anulación del Reglamento UE) nº 1007/2009 sobre 
el comercio de productos de foca): inadmisibilidad del recurso por falta de 
legitimación. 

• Asunto T-526/10 (sentencia de 25/4/2013): Inuit Tapiriit Kanatami v. Comisión (recurso 
de anulación contra el Reglamento de ejecución): Desestimación. 

• Recursos de apelación ante el TJUE: 
• Asunto C-583 /11P (sentencia de 10.3.2013): Inuit Tapiriit Kanatami y otros v. 

Parlamento y Consejo: Desestimación y confirmación de la sentencia del TG. 

• Asunto C-398 /13P (introducido 09/06/2013), Inuit Tapiriit Kanatami y otros contra 
Comisión (pendiente) 

• Solicitudes de medidas provisionales (suspensión de la aplicación del 
Reglamento 1007/2009) ante el TG: 
• Asunto T-18 /10R (auto de 30.04.2010), Inuit Tapiriit Kanatami y otros v. Parlamento y 

Consejo: Desestimación por falta de urgencia. 

• Asunto T-18/10R II (auto de 25.10.2010), Inuit Tapiriit Kanatami y otros v. Parlamento y 
Consejo: Desestimación por no acreditar suficientemente la evidencia de un daño 
individual 

• Asunto C-605/10 P(R), (auto de 27.10.2011), Inuit Tapiriit Kanatami y otros v. 
Parlamento, Consejo y Comisión (recurso de anulación del auto de 
25.10.2010).desestimado   19 



 
¿Un papel para la UE? Los instrumentos 
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• La Dimensión Septentrional (1999) y la “Ventana Ártica (2004)” 

 

• Comunicación de la Comisión (2008) sobre la Unión Europea y la 
región ártica y Comunicación de la Comisión (2012) sobre el 
Desarrollo de una política de la UE en la región ártica; Progresos 
desde 2008 y próximos pasos 

 

 



La Dimensión Septentrional (1999) y la “Ventana 
Ártica” (2004) 

 

 

• Ámbito de acción DS: Desde Islandia y Groenlandia hasta el noroeste de 
Rusia y desde la región del Ártico hasta las costas meridionales del mar 
Báltico 

• Actores DS: La UE, los Estados miembros y los países asociados (Islandia, 
Noruega, Rusia) 

• Objetivos DS: “Proporcionar un marco común para el fomento del diálogo y 
la cooperación, para reforzar la estabilidad y el bienestar, intensificar la 
cooperación económica y promover la integración económica, la 
competitividad y el desarrollo sostenible en el norte de Europa” 
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La Dimensión Septentrional (1999) y la “Ventana 
Ártica” (2004) 

• Ventana Ártica de la DS: 

– Segundo Plan de Acción (2004-2006) incluye una breve sección sobre el Ártico 

– El Ártico se convierte en una noción con reconocimiento en la UE, si bien el 
interés político hacia esta región sigue siendo limitado.  

– Reunión ministerial de la DS (Oslo 2010) subrayó la pérdida de posibilidades de 
no desarrollar la Ventana Ártica mientras se propuso considerar nuevos 
enfoques para la cooperación con el Consejo del Ártico 

 

• Coherencia de la acción de los diferentes actores institucionales regionales: 

– Consejo Nórdico de Ministros 

– Consejo de los Estados del Mar Báltico 

– Consejo Euro-Ártico de Barents 

– Consejo Ártico 
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Comunicación de la Comisión 2008 

• La estrategia sobre el Ártico de la UE se centró en tres objetivos políticos 
principales: 

– La protección y conservación del Ártico y de su población 

– Promover el uso sostenible de los recursos y garantizar que la 
industrialización de los países emergentes y la explotación de los recursos del 
Ártico siguen los más altos estándares ambientales y de seguridad 

– Mejorar la gobernanza multilateral en la región sobre la base de los convenios 
existentes, especialmente el CDM 

• Compromiso y voluntad de la UE en ser un contribuyente a preservar el Ártico 

• La UE reconoce: 

– Los intereses legítimos de los Estados miembros de la UE que son Estados 
circumpolares, sus derechos en la región y su responsabilidad primordial 

– Los intereses legítimos de los Estados miembros de la UE que son Estados 
ribereños del Océano Ártico, sus derechos en la región y su responsabilidad 
primordial 

– El papel fundamental que desempeña en el Consejo Ártico  
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Comunicación de la Comisión 2012 

• "Apoyar la investigación y el conocimiento para hacer frente a los desafíos de los 
cambios ambientales y climáticos en el Ártico" (...): 

• "Desarrollando la expertise en materia de medio ambiente y el diálogo y 
reforzando la mejora de la protección del medio ambiente del Ártico" 

• "Enfrentando los desafíos del mañana a través de la investigación" 

• "Aprovechando la información y el conocimiento disponible” 

 

• "Actuar con responsabilidad al contribuir al desarrollo económico en el Ártico, 
basado en el uso sostenible de los recursos y los conocimientos del medio 
ambiente" (...): 

• ”reforzar la financiación de la UE para el desarrollo sostenible" 

• "Promover la gestión y el uso sostenibles de los recursos” 

 

• "Intensificar su participación constructiva y el diálogo con los Estados del Ártico, 
los pueblos indígenas y otros socios." 

 

(fuente JOIN(2012) 19 final)  
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Comunicación de la Comisión 2012 

• Varias acciones de apoyo a la gestión eficaz del Ártico: 

• "Apoyo a la investigación en el Ártico: 80 mil millones € en el presupuesto del 
nuevo programa marco de investigación Horizonte 2020; 

• Contribución en las acciones de búsqueda y rescate en el Ártico a través del uso 
de los satélites de observación; 

• Intensificar las acciones para combatir el cambio climático; 

• Nuevas oportunidades de financiación por parte de la UE para maximizar el 
desarrollo sostenible en el Ártico para el beneficio de las comunidades 
autóctonas; 

• Promoción y desarrollo de tecnologías respetuosas con el medio ambiente, 
especialmente en  las industrias extractivas en el Ártico; 

• Mejora del diálogo bilateral sobre cuestiones relativas al Ártico con Canadá, 
Islandia, Noruega, la Federación Rusa y los Estados Unidos, incluida la solicitud 
del estatuto de observador permanente en el Consejo Ártico; 

• Intensificación de los esfuerzos para mantener un diálogo regular con los 
representantes de las organizaciones de pueblos autóctonos 
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¿Un papel para la UE? 

• Dimensión interna: 
– Necesidad de adoptar un enfoque más proactivo y sistemático 

para el Ártico 

– Necesidad de abarcar todos los ámbitos políticos pertinentes 

– Identificar y desarrollar la dimensión ártica de políticas de la UE 

– Una mejor coordinación interna entre las políticas sectoriales 

– Mejorar la coordinación de las direcciones generales 
competentes + "punto focal del Ártico" de coordinación y 
contacto (DG Relaciones Exteriores, Dirección General de Medio 
Ambiente, etc.) 
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¿Un papel para la UE? 

• Dimensión exterior: 
– Estimular la Dimensión Septentrional, como vehículo para la acción y 

la cooperación específica en la región ártica 

– Mayor implicación de la UE en el Consejo Euro Ártico de Barents 
(Dinamarca, Finlandia, Suecia, Noruega, Rusia, Islandia y la UE) 

– Reforzamiento de la función de la UE en el Consejo del Ártico, pero: 

• Demostrar la legitimidad de la participación de la UE vis-à-vis los 
Estados árticos no UE y sus poblaciones 

• Ser convincente y constructivo, tanto en lo que se refiere a los 
Estados miembros de la UE (Ártico y no árticos), así como 
respecto a los Estados del Ártico no miembros de la UE 

– La UE y Groenlandia (como PTUM) 

• Consejo Asuntos Exteriores mayo 2014: “The Council furthermore requests 

the Commission and the High Representative to present proposals for  the further 

development of an integrated and coherent Arctic Policy by December 2015..” 

 
 

27 



Consideraciones finales 

• El Ártico es una prioridad en la agenda política de la UE y la UE debe "contribuir 
a la mejora de la gobernanza en el Ártico” 

• La política ártica de la UE como  “valor añadido” para hacer frente a los desafíos 
que enfrenta la región  

– Como complemento de las políticas nacionales de los Estados miembros 
circumpolares, así como de los Estados miembros no árticos 

– Como un esfuerzo para la cooperación con los Estados árticos no miembros 
de la UE 

• La adopción de diferentes instrumentos relativos a la creación de una política UE 
sobre el Ártico + condición de observador permanente de la UE en el Consejo del 
Ártico + necesidad de un sistema de gobernanza más cooperativa e 
institucionalizada 

• La incidencia de la UE en el Ártico dependerá de diversas variables, como la 
evolución del fenómeno del cambio climático, la eficacia de la gestión de las 
presiones ambientales del Ártico, el crecimiento económico en los Estados 
miembros y la eficiencia en el uso de los recursos energéticos por parte de la 
Unión Europea. 

• Interés de otros actores no árticos: China, Japón, India, Corea del Sur, o Singapur 
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