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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 1328/2019, presentada por Jānis Kuzins, de nacionalidad letona, 
en nombre de SDK Dzimtene, sobre la limpieza del mar Báltico de armas 
químicas 

Petición n.º 0406/2020, presentada por Nélia Pinto, de nacionalidad 
portuguesa, sobre los residuos químicos de los antiguos obuses de las guerras 
mundiales en el mar Báltico

1. Resumen de la petición n.º 1328/2019

A raíz de la Segunda Guerra Mundial se arrojaron al mar Báltico alrededor de 
13 000 toneladas de agentes químicos. Según el peticionario, en este mar hay desde entonces 
sustancias muy tóxicas que ponen en peligro a los países bálticos y a todas las especies 
marinas. El peticionario se remite a expertos que señalan que el mar Báltico podría 
convertirse en un nuevo Chernóbil en cualquier momento. Explica asimismo que el agua de 
mar corroe los metales, por lo que la vida de las personas está amenazada por estas sustancias 
tóxicas: sus compuestos estables pueden, en el cuerpo humano, tener efectos más peligrosos 
que la radiación. Hay muchas partes del mar Báltico que son tradicionalmente caladeros, por 
lo que es posible que millones de toneladas de pescado contengan sustancias tóxicas. Si bien 
el peticionario menciona como posibilidad la encapsulación de este armamento, considera que 
no es algo que pueda hacer cada país por su cuenta, dado que estos arsenales químicos bajo 
las aguas suponen una amenaza para todos los países de la región del Báltico. El peticionario 
cree que para la limpieza de las aguas europeas es necesario el apoyo de toda la Unión. Pide a 
la Unión que proporcione financiación con carácter urgente para la descontaminación del mar 
Báltico atendiendo a las aspiraciones tanto del Acuerdo de París como de las prioridades de la 
Comisión Europea.

Resumen de la petición n.º 0406/2020

La peticionaria denuncia el peligro que suponen los productos químicos residuales de obuses 
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antiguos de las guerras mundiales. La peticionaria considera que la limpieza de las aguas 
europeas atañe a toda la Unión y llama a la Unión a destinar fondos urgentemente a la 
descontaminación del mar Báltico, en consonancia con el Acuerdo de París.

2. Admisibilidad

Petición n.º 1328/2019: admitida a trámite el 28 de abril de 2020. 

Petición n.º 0406/2020: admitida a trámite el 14 de julio de 2020. 

Se pidió a la Comisión que facilitara información (artículo 227, apartado 6, del Reglamento 
interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 12 de octubre de 2020

 La Comisión está de acuerdo en que la cuestión de la munición arrojada en el fondo de las 
cuencas marítimas europeas supone un problema a gran escala que merece una atención 
adecuada. Estas municiones no solo representan una amenaza para el medio marino, sino que 
también pueden amenazar la seguridad, impedir la construcción de nuevas infraestructuras y 
obstaculizar el crecimiento azul.

Asimismo, reconoce que, en el fondo costero del mar Báltico, hay gran cantidad de munición 
con material químico explosivo sin detonar, bien por haber sido arrojada, bien debido a 
naufragios. Con frecuencia, la ubicación, la cantidad y la identidad de la munición no se 
documentó debidamente cuando fue arrojada, y puede que aún falte mucha información. 
Además, la recopilación y comprensión de la documentación disponible resulta difícil debido, 
entre otras cosas, a cuestiones políticas y lingüísticas y a restricciones militares clasificadas. 
Por otro lado, el desplazamiento de dicha munición, así como la propagación de 
contaminantes, puede deberse a procesos naturales como las corrientes o ser de origen 
antropogénico (como el causado por las redes para la pesca de arrastre o a las dragas). A 
consecuencia de la creciente explotación del fondo marino con fines económicos (p. ej., los 
parques eólicos marítimos, los cables submarinos, las tuberías o las operaciones de pesca de 
arrastre), está aumentando el riesgo de entrar en contacto con munición presente en el mar. 

Esta situación también plantea problemas medioambientales, ya que, con el paso del tiempo, 
la corrosión de las carcasas de munición debida a procesos mecánicos y químicos puede dar 
lugar a la liberación de sustancias químicas contenidas en su interior. Además, la munición 
química permanece en el fondo marino mucho más tiempo de lo que se creía en un principio. 
La variabilidad asociada a los diferentes procesos mecánicos y químicos que condicionan la 
velocidad con que se liberan los agentes químicos desde sus carcasas originales (determinados 
por factores como la profundidad del agua, la temperatura del agua o la profundidad de los 
objetos enterrados) lleva a que la modelización del riesgo de liberación en el agua de mar 
resulte difícil e imprecisa. 

A escala europea, esta cuestión se contempla principalmente en el marco de la Estrategia de 
Seguridad Marítima de la Unión Europea (ESMUE). En el Plan de Acción de la Estrategia de 
Seguridad Marítima de la Unión Europea revisado, los Estados miembros han acordado llevar 
a cabo actividades específicas en el mar Báltico y el mar del Norte, dirigidas específicamente 
a optimizar la eliminación y la destrucción de munición química y artefactos sin detonar 
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arrojados al mar1.

El coloquio sobre los desafíos que supone la munición sin detonar en el mar, celebrado en 
febrero de 2019, fue la primera actividad organizada por la Comisión dedicada a fomentar una 
mejor comprensión de los desafíos que esta situación presenta. El acto, al que asistieron 
numerosos representantes de las instituciones de la Unión, así como autoridades del sector 
público y privado y representantes de la industria y de la comunidad científica de los Estados 
miembros, puso de manifiesto la necesidad de reforzar la cooperación y la coordinación entre 
la Unión y los organismos públicos y privados de los Estados miembros para mejorar el 
control de la munición arrojada y minimizar los posibles riesgos para el medio ambiente y las 
actividades marítimas.

Sobre la base de los resultados de este acto, la Comisión pondrá en marcha un estudio en 2020 
a fin de reunir y racionalizar las mejores prácticas para las situaciones en que se entre en 
contacto por accidente con munición arrojada al mar.

Desde un punto de vista medioambiental, dicha munición se considera también, en el marco 
de la Directiva marco sobre la estrategia marina2, una potencial fuente de contaminación 
química y de desechos marinos en el medio marino, y, por tanto, los Estados miembros deben 
hacer un seguimiento de la misma, como si de cualquier otra fuente de contaminación en 
potencia se tratara, y tomarla en cuenta para sus estrategias marinas. En particular, hace falta 
llevar un control del nivel de contaminación química de las zonas donde se ha arrojado 
munición, así como estimar el estado de la misma y el de las carcasas, para profundizar en el 
estudio de la amenaza que este tipo contaminación representa para el medio ambiente. Los 
Estados miembros también deben evaluar el impacto de sus medidas a escala nacional y 
regional. En el mar Báltico, esta labor se ha llevado a cabo concretamente en el marco del 
Convenio sobre la protección del medio marino de la zona del mar báltico (Comisión 
HELCOM), en particular en coordinación con «Submerged», el grupo de expertos de la 
HELCOM sobre los riesgos ambientales de los objetos peligrosos sumergidos, cuyo objetivo 
es cartografiar, supervisar y, si es posible, limpiar los lugares afectados para proteger la salud 
humana y el medio marino (véase el informe de 2013, incluidas las recomendaciones de 
actuación en http://helcom.fi/Lists/Publications/BSEP142.pdf). Como signataria del 
Convenio, la Unión Europea, representada por la Comisión, ha apoyado tradicionalmente 
estos esfuerzos. 

Además, los Estados miembros son responsables de gestionar los residuos, incluidos los 
peligrosos, de manera respetuosa con el medio ambiente, de conformidad con la legislación 
pertinente de la Unión.

A escala regional e internacional, esta cuestión se ha abordado en numerosos foros diferentes, 
como el Convenio de Barcelona, el OSPAR3, la HELCOM, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) o el Protocolo de Londres de la Organización 
Marítima Internacional (OMI), así como en las Naciones Unidas, que el 20 de diciembre de 

1 https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/sites/maritimeaffairs/files/2018-06-26-eumss-revised-action-plan_en.pdf
2 Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, por la que se establece 
un marco de acción comunitaria para la política del medio marino (Directiva marco sobre la estrategia marina) 
(Texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 164 de 25.6.2008, pp. 19-40).
3 OSPAR es el mecanismo mediante el cual quince Gobiernos y la Unión cooperan para proteger el medio 
marino del Atlántico Nororiental.

http://helcom.fi/Lists/Publications/BSEP142.pdf
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/sites/maritimeaffairs/files/2018-06-26-eumss-revised-action-plan_en.pdf
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2013 adoptó la Resolución 68/208, relativa a cooperación para evaluar los efectos ambientales 
de los desechos de municiones químicas vertidas al mar y crear conciencia sobre este 
problema.

Los programas de cooperación territorial europea funcionan en régimen de gestión compartida 
entre la Comisión y los países participantes, y están cofinanciados por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER). El programa transnacional de la región del mar Báltico 
financió el proyecto «Chemsea» de búsqueda y evaluación de municiones químicas (junio de 
2011 a marzo de 2014), seguido del proyecto DAIMON (por sus siglas en inglés) de ayuda 
para la toma de decisiones sobre municiones marinas (marzo de 2016 a febrero de 2019) y el 
proyecto DAIMON 2, en curso (agosto de 2019 a enero de 2021). El proyecto DAIMON 
elaboró herramientas de soporte para la toma de decisiones a fin de ayudar a los Gobiernos y a 
las empresas a enfrentarse al problema de los artefactos de guerra bajo las aguas. El objetivo 
de DAIMON 2 es popularizar estas herramientas y formar a sus usuarios finales de la región 
del mar Báltico.

Para el programa 2021-2027 de la región del mar Báltico, la Comisión propuso en su 
documento de orientación que se prestara especial atención a la lucha contra la contaminación 
del mar Báltico. A pesar de que su proceso de programación se encuentra en una fase inicial, 
se espera que el futuro programa de la región del mar Báltico financie medidas para reducir la 
contaminación del mar Báltico. El programa también se ajustará a la Estrategia de la Unión 
Europea para la región del mar Báltico, en particular a su objetivo principal: salvar al mar 
(«Save the Sea»).

Conclusiones

En lo que respecta a la seguridad marítima, la Comisión seguirá haciendo un seguimiento y 
fomentando la cooperación en la cuenca marítima para aplicar medidas específicas destinadas 
a optimizar la eliminación y la destrucción de munición química y artefactos sin detonar 
arrojados al mar, según lo acordado por los Estados miembros en el Plan de Acción de la 
Estrategia de Seguridad Marítima de la Unión Europea.

Asimismo, la Comisión seguirá interactuando, entre otros, con los Estados miembros y las 
organizaciones regionales, del mar Báltico y los mares nórdicos, a fin de evaluar el apoyo que 
podría prestarse a escala de la Unión para tomar medidas más enérgicas en este importante 
asunto.

En lo que respecta al medio ambiente, se espera que la aplicación de la Directiva marco sobre 
la estrategia marina ayude a los Estados miembros a abordar la supervisión y, en menor 
medida, la descontaminación del mar. La cooperación a escala regional e internacional dentro 
de la HELCOM y de los foros pertinentes de las Naciones Unidas también es esencial y debe 
reforzarse. La Comisión, como signataria de dichos convenios, seguirá abogando por una 
mayor cooperación a este respecto.

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de junio de 2021

La Comisión está de acuerdo en que la cuestión de la munición arrojada al fondo de las 
cuencas marítimas europeas supone un problema a gran escala que merece una atención 
adecuada. Esta munición no solo representa una amenaza para el medio marino, sino que 
también puede amenazar la seguridad, impedir la construcción de nuevas infraestructuras y 
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obstaculizar el desarrollo de la economía sostenible. También supone una amenaza para la 
seguridad de los pescadores y de todos los marinos en general.

Asimismo, reconoce que en el mar Báltico hay gran cantidad de munición con material 
químico y explosivo en el mar, por haber sido arrojada y también debido a naufragios. Con 
frecuencia, la ubicación, la cantidad y la identidad de tal munición no se documentó 
debidamente durante su identificación o, incluso, cuando fue arrojada, y por tanto, falta 
mucha información. Además, la recopilación y comprensión de la documentación disponible 
resulta difícil debido, entre otras cosas, a cuestiones políticas y lingüísticas y a restricciones 
militares clasificadas. Por otro lado, la desaparición por aterramiento, el desplazamiento de 
dicha munición, así como la propagación de contaminantes, puede deberse a procesos 
naturales como las corrientes o ser de origen antropogénico (como el causado por las redes 
para la pesca de arrastre o a las dragas). A consecuencia de la creciente explotación del fondo 
marino con fines económicos (p. ej., los parques eólicos marítimos, los cables submarinos, las 
tuberías o las operaciones de pesca de arrastre), está aumentando el riesgo de entrar en 
contacto con munición presente en el mar. 

Esta situación también plantea problemas medioambientales, ya que, con el paso del tiempo, 
la corrosión de las carcasas de munición debida a procesos mecánicos y químicos da lugar a la 
liberación de sustancias químicas contenidas en su interior. Además, la munición química 
permanece en el fondo marino mucho más tiempo de lo que se creía en un principio. La 
variabilidad asociada a los diferentes procesos mecánicos y químicos que condicionan la 
velocidad con que se liberan los agentes químicos desde sus carcasas originales (determinados 
por factores como la profundidad del agua, la temperatura del agua o la profundidad de los 
objetos enterrados) lleva a que la modelización del riesgo de liberación en el agua de mar 
resulte difícil e imprecisa. 

A escala europea, esta cuestión se contempla en la Estrategia de Seguridad Marítima de la 
Unión Europea (ESMUE). En el Plan de Acción de la Estrategia de Seguridad Marítima de la 
Unión Europea revisado, los Estados miembros han acordado llevar a cabo actividades 
específicas en el mar Báltico y el mar del Norte, dirigidas específicamente a optimizar la 
eliminación y la destrucción de munición química y artefactos sin detonar arrojados al mar4. 

El coloquio sobre los desafíos que supone la munición sin detonar en el mar, celebrado en 
febrero de 2019, fue la primera actividad organizada por la Comisión dedicada a fomentar una 
mejor comprensión de los desafíos que esta situación presenta. El acto, al que asistieron 
numerosos representantes de las instituciones de la Unión, así como autoridades y 
representantes de la industria y de la comunidad científica de los Estados miembros, puso de 
manifiesto la necesidad de reforzar la cooperación y la coordinación entre la Unión y los 
organismos públicos y privados de los Estados miembros para mejorar el control de la 
munición arrojada y minimizar los posibles riesgos para el medio ambiente y las actividades 
marítimas.

Sobre la base de los resultados de este acto, la Comisión puso en marcha un estudio en 2020 a 
fin de reunir y racionalizar las mejores prácticas para las situaciones en que se entre en 
contacto por accidente con munición arrojada al mar, y en el que trata también las 
correspondientes preocupaciones medioambientales. En concreto, los objetivos son mejorar la 

4 https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/ocean/blue-economy/other-sectors/maritime-security-strategy_en

https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/ocean/blue-economy/other-sectors/maritime-security-strategy_en
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cooperación entre las autoridades de los Estados miembros, los organismos privados y las 
organizaciones regionales al tratar con la recuperación accidental o cualquier contacto con 
artefactos sin explotar y munición química arrojados al mar mediante la elaboración de 
orientaciones al respecto. El estudio también contribuirá a mejorar la coordinación del 
seguimiento en general, incluido el control de los contaminantes pertinentes, y la eliminación 
sistemática de estas municiones, en particular para limitar los impactos medioambientales de 
su eliminación, a fin de minimizar este importante peligro para la seguridad marítima y los 
riesgos relacionados con el medio ambiente marino y su biodiversidad.

Desde un punto de vista medioambiental, dicha munición se considera también, en el marco 
de la Directiva marco sobre la estrategia marina5, una potencial fuente de contaminación 
química y de desechos marinos en el medio marino, y, por tanto, los Estados miembros deben 
hacer un seguimiento de la misma, como si de cualquier otra fuente de contaminación en 
potencia se tratara, y tomarla en cuenta para sus estrategias marinas. En particular, hace falta 
llevar un control de la contaminación química de las zonas donde se ha arrojado munición, así 
como estimar el estado de la misma y el de las carcasas, para profundizar en el estudio de la 
amenaza que este tipo contaminación representa para el medio ambiente. Los Estados 
miembros también deben evaluar el impacto de sus medidas a escala nacional y regional. En 
el mar Báltico, esta labor se ha llevado a cabo concretamente en el marco del Convenio sobre 
la protección del medio marino de la zona del mar báltico (Comisión HELCOM) por parte de 
«Submerged», el grupo de expertos de la HELCOM sobre los riesgos ambientales de los 
objetos peligrosos sumergidos, cuyo objetivo es cartografiar, supervisar y, si es posible, 
limpiar los lugares afectados para proteger la salud humana y el medio marino6. Como 
signataria del Convenio, la Unión Europea, representada por la Comisión, ha apoyado 
tradicionalmente estos esfuerzos.

Además, los Estados miembros son responsables de gestionar los residuos, incluidos los 
peligrosos, de manera respetuosa con el medio ambiente, de conformidad con la legislación 
pertinente de la Unión.
 
A escala regional e internacional, esta cuestión se ha abordado en numerosos foros diferentes, 
como el Convenio de Barcelona, el Convenio sobre la protección del medio marino del 
Nordeste Atlántico (OSPAR), la HELCOM, el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA) o el Protocolo de Londres de la Organización Marítima 
Internacional (OMI), así como en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que el 20 de 
diciembre de 2013 adoptó la Resolución 68/208, relativa a cooperación para evaluar los 
efectos ambientales de los desechos de municiones químicas vertidas al mar y crear 
conciencia sobre este problema.

Además, la Estrategia de la Unión Europea para la región del Mar Báltico (EUSBSR) tiene 
por objeto «salvar al mar Báltico» de diferentes amenazas y aborda, en particular, la cuestión 
de las municiones químicas submarinas. En el marco de los riesgos de zonas prioritarias, el 
Plan de Acción revisado de 15 de febrero de 2021 contiene una acción dedicada 
específicamente a la eliminación de la contaminación histórica con repercusiones en el 

5 Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, por la que se establece 
un marco de acción comunitaria para la política del medio marino (Directiva marco sobre la estrategia marina) 
(DO L 164 de 25.6.2008, p. 19–40).
6 Véase el informe de 2013, incluidas las recomendaciones de actuación en 
http://helcom.fi/Lists/Publications/BSEP142.pdf.

http://helcom.fi/Lists/Publications/BSEP142.pdf
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ecosistema báltico. A escala macrorregional, se creará una plataforma de partes interesadas 
para desarrollar conjuntamente planes de acción, estrategias, recomendaciones políticas, 
informes de «buenas y malas prácticas» y casos de productos. 

Asimismo, hay dos proyectos emblemáticos en el ámbito de los riesgos de zonas prioritarias 
que abordan la cuestión de las municiones químicas arrojadas al mar, DAIMON y DAIMON 
2. Estos proyectos reciben el apoyo del programa Interreg de la Comisión para la región del 
mar Báltico (en el marco de la cooperación territorial europea). Se trata de un programa que 
funciona en régimen de gestión compartida entre la Comisión y los países participantes, y 
están cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). El proyecto 
DAIMON7 (ayuda para la toma de decisiones sobre municiones marinas, marzo de 2016 a 
febrero de 2019) estaba financiado por el programa Interreg de la Comisión para la región del 
mar Báltico 2014-2020 (presupuesto total: 4,73 millones EUR). Su objetivo es apoyar a las 
administraciones marítimas, de defensa y medioambientales en la toma de decisiones sobre 
estrategias de gestión para el material de guerra convencional y químico arrojado al mar 
Báltico y al Skagerrak. Se esperan tres resultados de este proyecto: i) Caja de herramientas 
para la evaluación del impacto de la munición marina en la biota (EcoTox Toolbox); ii) 
Sistema de apoyo a las decisiones sobre munición marina iii) Catálogo de tipos de municiones 
vertidas en el mar Báltico.

El Instituto Thünen (Alemania), en colaboración con otros socios del proyecto, desarrolló la 
EcoTox Toolbox, que permite que los organismos reguladores y la investigación en materia 
de medio ambiente supervisen y evalúen las amenazas ecológicas que plantea la munición 
marina arrojada al mar. Contiene i) una estrategia sobre cómo analizar y evaluar el impacto de 
la munición química y convencional arrojada y las sustancias peligrosas asociadas en la 
contaminación y el estado sanitario de los organismos expuestos, y ii) una descripción de los 
métodos que deben aplicarse. La EcoTox Toolbox ayuda a responder a cuestión de si la 
munición o los agentes de guerra arrojados en una zona geográfica dada suponen un riesgo 
para los organismos marinos en su hábitat. 

La herramienta en línea DAIMON para la categorización del riesgo y la ayuda para la toma de 
decisiones fue desarrollada por la Universidad Tecnológica Clausthal (Alemania) en 
colaboración con otros socios de DAIMON. Sirve para ayudar a las instituciones públicas 
encargadas de la gestión del espacio marino (marítimo, medioambiental, pesquero, militar) y 
a los operadores económicos en alta mar a manipular la munición arrojada al mar Báltico y al 
Skagerrak. Para cada pieza de munición detectada, este programa informático requiere 
parámetros específicos, sobre cuya base formula el análisis de riesgos. Ofrece información 
sobre la ubicación y el estado general en que se encuentra la munición, el entorno circundante 
y el grado de contaminación o daño biológicos. También ofrece recomendaciones sobre las 
posibles medidas que pueden adoptarse, como la recuperación y destrucción, la acumulación, 
la encapsulación, la nivelación, la voladura o la inacción, así como el seguimiento y los costes 
correspondientes.

La Academia Naval Polaca de Gdynia, en colaboración con otros socios de DAIMON, ha 
creado un catálogo en línea de todos los tipos de munición presentes en el fondo del mar 
Báltico. El catálogo permite a los usuarios registrados modificar las fichas de los objetos del 
catálogo (por ejemplo, añadir nuevos objetos o editar la información de los existentes). Ayuda 

7 https://projects.interreg-baltic.eu/projects/daimon-2-204.html

https://projects.interreg-baltic.eu/projects/daimon-2-204.html
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a los representantes de las administraciones marítimas a identificar las piezas de munición 
halladas en el fondo marino del Báltico durante actividades económicas (por ejemplo, pesca, 
obras de construcción, dragado, etc.). Este catálogo permite buscar piezas de munición según 
el tipo de arma, su calibre y su país de origen.

El proyecto DAIMON 28 (ayuda para la toma de decisiones sobre municiones marinas – 
Aplicación práctica, agosto de 2019 – julio de 2021) financiado por el programa Interreg del 
mar Báltico 2014–2020 (presupuesto total: 0,9 millones EUR) sigue en marcha. Ofrece 
formación sobre el uso de las nuevas herramientas del proyecto DAIMON, por ejemplo, la 
herramienta Ecotox, y las desarrolla aún más con el fin de obtener procedimientos operativos 
normalizados para la evaluación de impacto ambiental. Gracias al proyecto DAIMON, los 
administradores marítimos y los planificadores espaciales, las agencias medioambientales, los 
guardacostas y los militares son más conscientes del riesgo asociado a unas 250 000 toneladas 
de munición arrojadas, que contaminan el medio marino del mar Báltico y el Skagerrak. 

Conclusiones

En lo que respecta a la seguridad marítima, la Comisión seguirá haciendo un seguimiento y 
fomentando la cooperación en la cuenca marítima para aplicar medidas específicas destinadas 
a optimizar la eliminación y la destrucción de munición química y artefactos sin detonar 
arrojados al mar, según lo acordado por los Estados miembros en el Plan de Acción de la 
Estrategia de Seguridad Marítima de la Unión Europea.

Asimismo, la Comisión seguirá interactuando con los Estados miembros y las organizaciones 
regionales, entre otros, del mar Báltico y los mares nórdicos, a fin de evaluar el apoyo que 
podría prestarse a escala de la Unión para tomar medidas más enérgicas en este importante 
asunto.

En lo que respecta al medio ambiente, se espera que la aplicación de la Directiva marco sobre 
la estrategia marina ayude a los Estados miembros a abordar la supervisión y, en menor 
medida, la descontaminación del mar. La cooperación a escala regional e internacional dentro 
de la HELCOM y de los foros pertinentes de las Naciones Unidas también es esencial y debe 
reforzarse. La Comisión, como signataria de dichos convenios, seguirá abogando por una 
mayor cooperación a este respecto. El estudio en curso sobre munición submarina y sin 
explotar puede proporcionar información adicional pertinente y una base para futuras acciones 
de la Unión.

8 https://projects.interreg-baltic.eu/projects/daimon-2-204.html
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