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El Ártico: Oportunidades, preocupaciones y 
desafíos de seguridad 

El calentamiento global y el creciente interés por el potencial económico del Ártico están aportando cambios 
para los 4 millones de personas de la región. La política ártica de la Unión de 2016, que da prioridad a la 
sostenibilidad, el desarrollo económico y la cooperación internacional, está siendo revisada para reflejar esta 
evolución. El informe de la Comisión de Asuntos Exteriores, en el orden del día de la sesión de octubre I, señala 
algunas de las preocupaciones medioambientales y de seguridad, incluido el riesgo de tensiones geopolíticas. 

Contexto 
El Ártico es el hogar de 4 millones de personas, que viven en ocho países (tres Estados miembros de la UE 
(Dinamarca, Finlandia y Suecia), así como Canadá, Islandia, Noruega, Rusia y los Estados Unidos. Dado que 
las temperaturas aumentan dos veces más rápidamente que la media mundial, la región se ve fuertemente 
afectada por el cambio climático; según algunas previsiones, el hielo marino permanente podría 
desaparecer del Océano Ártico de aquí a 2050.  
El Ártico tiene enormes reservas de hidrocarburos y diversos minerales, incluidas tierras raras. La reducción 
del límite máximo del hielo polar creará oportunidades económicas (nuevas rutas de transporte marítimo, 
pesca). Sin embargo, el aumento de la actividad económica conlleva el riesgo de contaminación, amenaza 
la biodiversidad y podría afectar a los estilos de vida de los pueblos indígenas, como los inuits y los samis, 
que representan el 10 % de la población de la región. 
Los ocho Estados árticos cooperan a través del Consejo Ártico, en el que la Unión está representada por tres 
Estados miembros. La Unión no tiene estatuto de observador oficial en dicho Consejo, pero en la práctica 
aún puede participar en sus trabajos. Aunque el Ártico sigue siendo por ahora una zona de cooperación 
más que de competencia, existe la preocupación de que las tensiones geopolíticas mundiales puedan 
propagarse a la región: tanto Rusia como la OTAN están intensificando la actividad militar allí, y China ha 
declarado su interés como un Estado «casi polar». 

La política de la Unión Europea 
La Comunicación conjunta de la UE de 2016 sobre una política integrada de la Unión Europea para el Ártico 
identifica tres ámbitos prioritarios: cambio climático y protección del medio ambiente ártico; desarrollo 
sostenible (con el apoyo, entre otros, de los Fondos Estructurales de la Unión); y cooperación internacional 
en cuestiones relativas al Ártico. 
En 2019, durante la Presidencia finlandesa del Consejo, el primer ministro finlandés pidió «más UE en el 
Ártico y más Ártico en la UE». En consonancia con ello, el Consejo ha solicitado una actualización de la 
política de la Unión para el Ártico. Aunque las prioridades existentes siguen siendo pertinentes, son 
necesarias revisiones para tener en cuenta los cambios desde 2016: el interés geopolítico en la región se ha 
intensificado y el cambio climático se está produciendo más rápidamente de lo previsto inicialmente. Esta 
actualización está prevista para octubre de 2021. 

Posición del Parlamento Europeo 
El 1 de julio de 2021 la Comisión de Asuntos Exteriores (AFET) del Parlamento aprobó un informe de propia 
iniciativa con un proyecto de Recomendación, de conformidad con el artículo 118 del Reglamento interno. 
El informe reconoce la función del Ártico en el mantenimiento del equilibrio medioambiental mundial. Las 
amenazas que plantean el cambio climático y la pérdida de biodiversidad constituyen una grave 
preocupación. Señala la importancia para la Unión de los minerales y las reservas de energía del Ártico, pero 
también expresa su preocupación por el impacto medioambiental de la actividad económica y la situación 
de las comunidades locales, en particular de las poblaciones indígenas. Al mismo tiempo, el creciente 
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https://valtioneuvosto.fi/en/-/10616/opening-speech-by-prime-minister-antti-rinne-at-the-artic-circle-assembly-10-10-
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interés por los recursos árticos aumenta el riesgo de confrontación. A este respecto, el informe señala con 
preocupación el despliegue militar de Rusia y las ambiciones de China en el Ártico, y pide que la región siga 
siendo una zona de cooperación pacífica. El informe, que se debatirá en el período parcial de sesiones de 
octubre I, apoya los tres pilares existentes de la política de la Unión para el Ártico y acoge con satisfacción 
la actualización prevista. 

Informe de propia iniciativa: 2020/2112(INI); Comisión competente para el fondo: Comisión AFET; Ponente: Anna 
Fotyga (ECR, Polonia). 
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