Prohibición de fuel pesado en el Ártico:
La historia hasta ahora
Objetivo: Proteger el Ártico de los riesgos planteados por el fueloil pesado

Entre el 2015 y el 2017 el número
de barcos cargados de fueloil
pesado operando en el Ártico
aumentó en un 35 %

3/4 partes del hielo marino
del Ártico ha desaparecido
desde 1970

Con el aumento de barcos en el Ártico
también aumenta el riesgo de vertidos
de petróleo y las emisiones de carbono
que contribuyen al calentamiento

Doble amenaza
1

En caso de vertido, el petróleo es casi
imposible de limpiar en aguas remotas, frías y
heladas. Un vertido sería devastador para el medio
ambiente ártico y pondría en riesgo los medios de
subsistencia de aquellos seres que dependen de él.

La combustión de fueloil pesado produce altos
niveles de emisiones de carbono. El carbono es
un contaminante climático extremadamente
potente y acelera la fusión de la nieve y el hielo
del Ártico cuando se deposita encima.
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Historial

La sociedad civil habla

Dados los riesgos asociados al fueloil pesado, la
comunidad naviera internacional prohibió el uso y
transporte de barcos alrededor de la Antártida en el 2011.

En el 2016 una coalición de organizaciones
internacionales formó la Alianza Ártico Limpio e
instó a la OMI a adoptar una prohibición sobre el uso
y transporte de fueloil pesado como combustible
para los barcos que operan en el Ártico.

La prohibición del fueloil pesado en el Ártico fue
considerado en el 2013 durante las deliberaciones sobre el
código polar de la Organización Marítima Internacional
(OMI). Pero aún con el apoyo de algunos estados
miembro, no se consiguió llegar a un consenso.

Para saber más sobre la Alianza Ártico Limpio y la campaña de el
Ártico libre de combustible pesado, visita: www.hfofreearctic.org
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Logros en el camino…

2016

Política

Industria/Voces del Ártico

Logros

Logros

Lanzamiento de
la campaña el Ártico
libre de fuel pesado

Los operadores de cruceros
de la expedición del Ártico
(OCEA) apoyan la
prohibición de combustible
en el Ártico.

Mayo

Noviembre

Sept
Los armadores
daneses piden una
prohibición de
fueloil pesado en el
Ártico

El Parlamento de
la UE adopta una
resolución que pide la
prohibición del uso y
transporte de fueloil
pesado en el transporte
marítimo del Ártico

Marzo

La asociación
de armadores
noruegos
apoyan la
prohibición del
uso de fueloil
pesado en las
aguas del
Ártico.

Junio

Punto de
retorno

Diciembre
El presidente estadounidense, Obama, y el
primer ministro canadiense, Trudeau, se
comprometen a abordar los riesgos planteados
al Ártico por el uso de fueloil pesado.

Los Países Bajos
apoyan la
prohibición de
fueloil pesado
tras una moción
del parlamento
holandés.

Febrero

CAA y el operador
de cruceros
Hurtigruten lanzan
el Compromiso
Ártico (CA) con el
fin de construir y
evidenciar el apoyo
para una
prohibición de
fueloil pesado en
el Ártico.

Enero

La OMI agrega
“Reducir los riesgos del
Ártico” a la agenda de
la reunión del Comité
de Protección del
Medio Ambiente
Marino (CPMAM). Esto
es apoyado por todos
los estados árticos.

Las voces indígenas
del Ártico se
reúnen con el
Secretario General
de la OMI para
resaltar los riesgos
planteados por el
uso y transporte de
fuel pesado como
combustión por los
buques del Ártico.

Julio

Julio

2017

… hacía la prohibición del fueloil pesado en el Ártico
Política

Industria/Voces del Ártico

Logros

Logros

Punto de
retorno

Agosto

Jul

Apr

Abril

Nov/Dic

Ocho países (Finlandia, Suecia, Noruega,
Islandia, EE UU, Alemania, Países Bajos y
Nueva Zelanda) presentan la propuesta a
la OMI para prohibir el uso y transporte de
fuel pesado como combustible por los
buques del Ártico. Obtienen el apoyo de
22 Estados miembros de la OMI. La OMI
acuerda desarrollar una prohibición sobre
la base de una evaluación de impactos.
El Consejo Circumpolar Inuit que
representa a los indígenas Inuit aboga
por la eliminación gradual del fueloil
pesado en el Ártico en su Asamblea
General.

Agosto
El presidente ruso Putin y el
presidente finlandés Niinisto
hacen una declaración
conjunta de la necesidad de
pasar a combustibles de
barcos más limpios en el
Ártico.

Octubre

2018

Se anuncia un
compromiso del
Océano Ártico en la
conferencia
“Nuestro Océano”
La resolución del Consejo
en Malta.
Nórdico aconseja a los
gobiernos nórdicos que
trabajen por una
IKEA Supply
prohibición del fueloil
AG firma el
pesado en el transporte
Compromiso
marítimo en el Ártico.
del Ártico.

Octubre

La CA alcanza las 100
firmas, incluyendo el
apoyo de la industria
naviera, puertos,
políticos, grupos
indígenas,
corporaciones,
exploradores,
académicos e
individuales.

El Ministro de Recursos
Naturales de Rusia pide un
aumento en los buques
que operan con GNL (Gas
Natural Licuado) en el
Ártico para reducir el uso
de fueloil pesado en la
región.

Octubre

El gobierno islandés
acuerda limitar las
emisiones de los barcos
después de medir la
contaminación del aire
de la CAA en Reikiavik.

El Ministro de Comercio
Exterior de Finlandia
confirma que la
prohibición de fueloil
pesado en el Ártico es
una prioridad absoluta.

Sep
El gobierno de
Groenlandia acepta
trabajar activamente para
prohibir el uso y
transporte de fueloil
pesado en el Ártico.

La resolución de la
Federación de
Nativos de Alaska
apoya firmemente
una eliminación
gradual del uso y
transporte de
fueloil pesado en
las aguas del Mar
Ártico y de Bering.

La resolución de
Nunavut Tunngavik
insta al Gobierno de
Canadá a prohibir el
uso y transporte de
fueloil pesado en
las aguas del Ártico.

Octubre
Octubre
La OMI envía el trabajo para reducir
los riesgos asociados al fueloil
pesado en el Ártico, incluida la
prohibición de su uso y transporte
como combustible, a un grupo
técnico que comenzará en 2019.

Manteniendo la presión para una prohibición del fueloil pesado en el Ártico
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Si bien el trabajo para desarrollar una prohibición sobre el uso y transporte de fueloil
pesado como combustible de barcos en el Ártico está comenzando ahora en la OMI,
sigue siendo crucial mantener la presión para evitar retrasos o regulaciones débiles.

Los Estados miembros de la OMI, la industria naviera y las comunidades
indígenas deben demostrar su apoyo a la necesidad de implementar una
prohibición de fueloil pesado en el Ártico, sin demora.
Tal como están las cosas actualmente, la adopción de una prohibición en
2021 es factible, pero los desafíos continúan. Los Estados miembro deben
apoyar el trabajo actual dentro de la OMI, para que la prohibición pueda
proceder sin contratiempos.

MEPC 72

Discusión política sobre
la reducción de riesgos

MEPC 73

PPR 6

Elaboración técnica
de medidas

MEPC 74

PPR 7

Aprobación de
recomendaciones de PPR

MEPC 75/76

Adopción de la prohibición
de fueloil pesado

MEPC 77

PPR 8
MEPC 78/79

PROHIBICIÓN

HFODistillate
fuels

La industria toma su propia
decisión sobre qué
combustible alternativo
utilizar

La prohibición
entra en vigor
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