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LA UNIÓN EUROPEA ANTE LOS RETOS DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO EN EL TERRITORIO 
ÁRTICO: UNA MIRADA DESDE LA 
TEORÍA DE LAS CONVENCIONES

THE EUROPEAN UNION FACING THE 
CHALLENGES OF CLIMATE CHANGE 
IN THE ARCTIC TERRITORY: A GLANCE 
FROM THEORY CONVENTIONS

Ana Belén López Tárraga
Doctoranda en Ciencias Sociales (Departamento de Geografía, Universidad de Salamanca)
ablopez@usal.es , código ORCID: 0000-0002-0643-6302

Resumen

El Ártico es la zona del planeta que más sensibilidad presenta ante el cambio climá-
tico. Según los últimos datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica 
de Estados Unidos, 2020 fue el segundo año más cálido registrado por encima del 
promedio del siglo XX. Esta situación repercute directamente en el medio ambiente 
ártico, derivando en un espacio en el que se presentan importantes retos y oportuni-
dades. Durante la última década, la Unión Europea viene prestando creciente atención 
a las transformaciones ambientales en esta región, plasmadas en una serie de do-
cumentos políticos cuyos objetivos se están haciendo más complejos, pues abarcan 
desde la protección ambiental hasta la seguridad energética, pasando por el respeto 
a los derechos históricos de las comunidades indígenas. Esta comunicación examina 
tales documentos a través de la teoría de los órdenes de justificación (también co-
nocida como teoría de las convenciones) para identificar la acción de la Unión Euro-
pea sobre el territorio ártico. Se utiliza el software N-Vivo para codificar el contenido 
de varios documentos fundamentales publicados por la UE y demostrar, finalmente, 
que la Unión Europea reconoce la pluralidad de valores, recursos y oportunidades que 
presenta la región ártica para el futuro estratégico del proyecto comunitario.

Palabras clave: Ártico, Unión Europea, Medio Ambiente, Cambio Climático, Teoría de las Convencio-

nes

Abstract

The Arctic is the area of the Earth planet that is most sensitive to climate change. Ac-
cording to the lates data from the National Oceanic and Atmospheric Administration, 
2020 was the second warmest year on record above the 20th century average. This 
situation has a direct impact on the environment, resulting in a space in which there 
are significant challenges and opportunities. During the last decade, the European 
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Union has paid increasing attention to environmental transformations in this region, 
embodied in a series of political documents and whose objectives are becoming more 
complex, since they range from environmental protection to energy security, throu-
gh respect for the historical rights of indigenous communities. This communication 
examines such documents through the theory of justification orders (also known as 
the theory of conventions) to identify the action of the European Union on the Arctic 
territory. The N-Vivo software is used to encode the content of several fundamental 
documents published by the EU and finally demonstrate that European Union recog-
nizes the plurality of values, resources and opportunities that the Arctic region pre-
sents for the strategic future of the community project. 

Keywords: Arctic, European Union, Environment, Climate Change, Theory Conventions

1. INTRODUCCIÓN: EL ÁRTICO UN ESPACIO EN PLENO CAMBIO

Cuando escuchamos el término “Ártico” es posible que las primeras imágenes que 
se vengan a la mente sean de figuras icónicas como Papá Noel, simpáticos anima-
les como los osos polares o los renos y habitantes como los comúnmente conocidos, 
aunque mal denominados, esquimales. Sí, es cierto, todos ellos forman parte de aque-
llo que se conoce como Ártico, aunque tal es la diversidad de la región que no existe 
un acuerdo común a la hora de definir y delimitar este territorio. Para contextualizar 
utilizaremos la definición que la Unión Europea emplea en la sección dedicada a la 
política y acción sobre el Ártico de la web del Servicio Europeo de Acción Exterior (EU 
Arctic Policy, 2016). Según la primera de estas definiciones el Ártico sería “el área que 
cubre el norte del Círculo Polar Ártico situado a 66º33’45.9”. Otra de las definiciones 
hace referencia a que “esta área está formada por las zonas que tienen temperaturas 
medias inferiores a 10º en julio”. Finalmente, una definición más amplia hace re-
ferencia a las áreas “sin bosque debido al permafrost y las bajas temperaturas”. El 
espacio Ártico puede observarse en la Figura 1. 

Es preciso matizar que los polos norte y sur no poseen las mismas característi-
cas geográficas. Mientras que la Antártida es una superficie terrestre de algo más de 
14.000.000 kilómetros cuadrados de superficie, rodeado por los océanos Atlántico, 
Pacífico e Índico (Colacrai, 1998, p. 25), el Ártico es un océano helado rodeado de islas 
y bordes continentales, tal y como se acaba de indicar. Por ello, el régimen internacio-
nal existente para la Antártida como espacio enteramente de interés para la Humani-
dad (Dupuy, 1994, p. 212-216), no debe hacerse extensivo al Ártico. 

También se ha de tener en consideración que la Antártida se ha concebido por 
la comunidad internacional como un santuario científico, rigiéndose jurídicamente 
por un Tratado Internacional suscrito por 53 países (Ministerio de Ciencia e Inno-
vación de España, 2021). Por su parte, el Ártico es un espacio dividido entre diferen-
tes fronteras territoriales de estados soberanos y se rige a nivel internacional por los 
principios y normas del Derecho Internacional, concretamente del Derecho del Medio 
Ambiente y Derecho del Mar, junto a instrumentos específicos elaborados por el ma-
yor foro internacional de la región, el Consejo Ártico (Cinelli, 2017, p.184). Esta falsa 
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analogía Ártico-Antártida quedó patente en la Declaración de Ilulissat adoptada en 
2008 por los cinco países ribereños: Estados Unidos, Canadá, Noruega, Rusia y Dina-
marca (Groenlandia) (Cinelli, 2012, p. 236).

1.1. El Ártico: una tierra de retos y oportunidades

El nombre “Ártico” tiene su origen en la palabra griega “Arktos” que significa “oso”, 
un lugar que relacionaban directamente con la constelación “Osa Mayor” (Colacrai, 
1998, p.10). Y aunque esta civilización fue en cierto modo la encargada de dar el nom-
bre por el que comúnmente conocemos a este gran océano, cada vez menos helado, 
situado al norte del planeta, lo cierto es que el interés por el espacio Ártico desde una 
perspectiva histórica es reciente (Sobrido, 2017, p.15). La atracción de las grandes po-
tencias de Europa pasó en un primer momento por descubrir y conquistar las tierras 
de África, Asia y Oceanía. No fue hasta a finales del siglo XIX y principios del siglo XX 
cuando surgió el interés por la región Ártica y se enviaron las primeras expediciones 
(Sobrido, 2017, p.109).

Figura 1. Mapa físico del espacio Ártico

Fuente: Vanguardia Dossier, extraído de Vanguardia Dossier número 81
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Tras esta primera etapa, llegó la guerra fría, momento donde, dentro de la con-
figuración del nuevo orden mundial, la región polar del norte se consideró como un 
espacio de importancia geoestratégica que enfrentaba a Estados Unidos y la URSS 
(Trillo, 2011, p.14). Relajadas esas tensiones tras la caída del muro de Berlín en 1989, 
los efectos del cambio climático han vuelto a poner el foco sobre el Ártico (Sobrido, 
2017, p.105). La variación del sistema climático terrestre derivada del calentamiento 
global es una realidad a la que estamos asistiendo y así lo demuestran los datos. Según 
la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, la tempera-
tura promedio de la superficie terrestre y oceánica en todo el mundo en 2020 fue de 
1.76 grados Fahrenheit por encima del promedio y solo 0,04 grados Fahrenheit más 
fría que el récord de 2016. En lo referente al hemisferio norte, el pasado año fue el 
más cálido registrado a 2,30 grados Fahrenheit por encima del promedio del siglo XX 
(National Oceanic and Atmospheric Administration, 2021). Estos datos pueden ob-
servarse en la Figura 2. 

Leyenda: En el presente mapa del mundo puede observarse a través de los distintos bloques de color 
los percentiles de incremento respecto de la temperatura media global de la tierra y el océano para 
todo el año 2020. En él puede apreciarse el aumento de la calidez desde el azul oscuro (áreas con dis-
minución de la temperatura) hasta el rojo oscuro (áreas con aumento de la temperatura).

 Entre otras muchas consecuencias, el aumento de las temperaturas acelera el 
deshielo de los polos afectando negativamente a los océanos y corrientes marinas, 
alterando su dirección y velocidad, y esto a su vez está provocando fenómenos na-
turales extremos en zonas donde no eran habituales (Fisas, 2019, p.20). Al mismo 
tiempo, estos efectos combinados con el desarrollo tecnológico hacen del espacio Ár-
tico a ojos de la comunidad internacional una región del planeta plagada de retos y 
oportunidades.

Los retos hacen referencia al frágil ecosistema Ártico, donde tanto las comuni-
dades indígenas como la flora y la fauna están asistiendo a una transformación acele-
rada de sus formas de vida (Nymand - Fondahl, 2015, p. 33).  Tal es su importancia que 

Figura 2. Tierra y océano temperatura percentiles Enero-diciembre 2020

Fuente: NOAA’s National Centers for Environmental Information, extraído de https://www.ncei.noaa.gov/

https://www.ncei.noaa.gov/
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a nivel global podrían afectar el sistema terrestre de forma general (Solís-Peña, 2020, 
p. 5). Los grandes cambios que se están produciendo han derivado en la afirmación, 
por parte de diferentes autores, de que estamos asistiendo a un verdadero “ecocidio” 
Ártico (Fisas, 2019, p.8). En los últimos años, las comunidades indígenas del Ártico 
han alzado la voz y reclaman el derecho al frío como medio para salvaguardar las for-
mas de vida tradicionales frente al cambio climático (Watt-Cloutier, 2018).

Si hablamos de oportunidades, las más atractivas tiene que ver por un lado con 
los recursos naturales fósiles, tal y como puede observarse en la figura 2. Según un 
estudio del Servicio Geológico de Estados Unidos, el 22% de las reservas del mundo 
no explotadas de gas y petróleo se encuentran en el Ártico. Concretamente el 13% de 
petróleo, el 30% de gas convencional y el 20% de gas natural líquido. De todo ello, el 
84% del petróleo y gas está localizado bajo la plataforma continental del océano Ár-
tico (Bird, 2008, p.4). 

Además, otros estudios indican que en la región polar del norte podrían encon-
trarse el 40% de paladio, el 26,8% de los diamantes, el 15% del platino, el 11% del co-
balto, el 10,6% del níquel, el 9% del tungsteno y el 8% del cinc, todos ellos minerales 
utilizados en la industria de la innovación y la alta tecnología (Lindholt, 2006, p.30).

Por otro lado, la segunda de las oportunidades hace referencia a las rutas comer-
ciales. El progresivo deshielo del Ártico de los últimos años está generando grandes 
expectativas en materia de transporte comercial. Cuatro son las posibles rutas co-
merciales: la Ruta del Nordeste o del Mar del Norte, que transita por el borde de la 
costa rusa; la Ruta del Noroeste, que va desde Alaska hasta la costa este de Canadá; y 
la Ruta Central, que se sitúa desde el estrecho de Bering hasta Islandia, pasando por 
medio del océano Ártico, bordeando Groenlandia, y de ahí podría dirigirse a Europa o 

Figura 2. Ubicación de los recursos energéticos y minerales en la región Ártica

Fuente: El Orden Mundial, extraído de https://elordenmundial.com/

https://elordenmundial.com/
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Estados Unidos (Fisas, 2019, p.40). Finalmente, se encuentra la ruta del Puente Ártico 
que une Canadá y Rusia a través del Atlántico por debajo de la isla de Groenlandia, la 
cuál realiza parte de su recorrido por el océano Ártico (Pareja, 2021, p.33). Se estima 
que, en buenas condiciones climatológicas, el tiempo de ahorro que puede alcanzarse 
es del 40% en comparación a la ruta comercial del canal de Suez (Borgenson, 2008, 
p.69). La ruta central, que discurre por el centro del océano Ártico, sería la más con-
flictiva y de mayor dificultad dadas las extremas condiciones climatológicas del lugar 
por la que discurre. En la Figura 3 pueden observarse las diferentes rutas y variaciones 
de las mismas. 

Algunas de estas rutas como la del Nordeste han comenzado a utilizarse recien-
temente. Fue en agosto de 2017 cuando el buque ruso de 300 metros de eslora, Chris-
tophe Margerie, llevó a cabo el primer viaje comercial sin la ayuda de rompehielos. 
Un hito que dio lugar a que esta ruta fuera utilizada de forma más habitual entre los 
meses de junio y noviembre. Debido a los efectos del cambio climático estas fechas 
habituales de tránsito se han ampliado este 2021, cuando este mismo buque llevado 
a cabo un viaje de ida y vuelta desde Jiangsu (China) hasta Sabetta (Rusia), surcando 
esta ruta como se muestra en la Figura 4 (La Vanguardia, 2021). 

Ante este espacio de retos y oportunidades, ninguno de los actores globales de la 
Tierra desea quedar al margen. Todos quieren ser participes del reparto de la “tarta 
ártica”, al mismo tiempo que, en mayor o menor medida, mantienen su compromi-
so medioambiental y lucha frente al cambio climático, tal y como quedó reflejado en 
la Cumbre de París de 2015. En cuanto a las relaciones de soberanía territorial, en el 
Ártico pueden distinguirse tres niveles. En el primer nivel se encontrarían los paí-
ses ribereños, conocidos también como los ‘Arctic 5’: Estados Unidos, Canadá, Rusia, 
Noruega y Dinamarca por Groenlandia. Estos cinco países se completarían con Fin-
landia, Suecia e Islandia que, a pesar de no tener frontera marítima en el Ártico, están 

Figura 3. Principales rutas árticas existentes y posibles

Fuente: CIDOB, extraído del Anuario Internacional CIDOB 2021
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geográficamente ubicados por encima del paralelo 66. Finalmente, se han de incluir 
aquellas potencias como China, Japón o la India y organizaciones internacionales que 
tienen gran interés en participar en los asuntos del polo norte (Alcaide, 2017, p.53-
57).

1.3. La Unión Europea y el espacio Ártico

El Ártico es parte del espacio europeo, y al mismo tiempo Europa y los diferentes esta-
dos que conforman la Unión Europea han estado desde el nacimiento de esta organi-
zación internacional ligados al espacio Ártico (Cinelli, 2012, p.55). En su relación con 
los diferentes estados, estos se dividen en tres categorías: aquellos que son miem-
bros de la organización (Dinamarca, Finlandia y Suecia), los estados pertenecientes 
al espacio económico europeo (Noruega e Islandia) y los socios estratégicos (Canadá, 
Estados Unidos y Rusia) (Cinelli, 2009, p.141-143). 

En 2007, la Unión Europea comenzó a prestar más atención geoestratégica al Ár-
tico con la emisión de su Política Marítima Integrada. En este documento expresaba 
que cada región marítima es única y necesita de una atención individualiza para equi-
librar su uso de forma sostenible (Comisión Europea, 2007, p. 3-4). Un año después, 
los cinco países ribereños del Ártico (Canadá, Dinamarca, Rusia, Estados Unidos y 
Noruega), adoptaron la Declaración de Ilulissat, donde pusieron de manifiesto la im-
portancia de minimizar los efectos del cambio climático en la región ártica, al mismo 
tiempo que resaltaban el carácter potencial del impacto de este fenómeno en la posi-
ble explotación de recursos naturales (Declaración Ilulissat, 2008). 

En respuesta a esta declaración, unos meses después, en octubre de 2008, la Co-
misión Europea emitió la Comunicación “La Unión Europea y la Región Ártica” con la 
que pondría la primera piedra para construir su política sobre la región (COM (2008) 
763 final). Las distintas instituciones de la UE comenzaron a pronunciar sobre esta 

Figura 4. Ruta Nordeste o del Mar del Norte realizada por el buque Christophe Margerie

Fuente: La Vanguardia, extraído de https://www.lavanguardia.com/

https://www.lavanguardia.com/
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política siendo 2012 el punto de inflexión en el camino dando a conocer los primeros 
avances y siguientes pasos (JOIN (2012) 19 final). Sentando la base de esta política, en 
abril de 2016, la Comisión Europea, emitió “Una política integrada de la Unión Euro-
pea para el Ártico”, un documento político con el objetivo de guiar las acciones de la 
UE en la región (JOIN (2016) 21 final). De nuevo, se produjo un ciclo de contestación 
por parte de las instituciones donde se hacia referencia a la importancia de cuidar el 
medio ambiente y encaminar las acciones comunitarias hacia la defensa de la soste-
nibilidad. 

La presente comunicación en el XXVII Congreso de la Asociación Española de 
Geografía se enmarca en el desarrollo de mi tesis doctoral, dentro del programa de 
Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca. En concreto, y me-
diante una metodología cualitativa, se aplica la teoría de las convenciones o de los 
órdenes de justificación (Boltanski y Thévenot, 1991) al análisis en profundidad de los 
documentos jurídicos no vinculantes emitidos por las diferentes instituciones de la 
Unión Europea (Comisión, Parlamento, Consejo, Comité Económico y Social, Comité 
de las Regiones y Tribunal de Justicia) en torno a la política de la Unión Europea para 
la región ártica. 

2. METODOLOGÍA 

La teoría sociológica de las convenciones pretende construir un esquema teórico que 
permita analizar la convivencia entre las personas, los objetos y las situaciones den-
tro de los distintos órdenes de justificación. Estos órdenes de justificación provienen 
del pensamiento filosófico y evalúan la conducta de las personas en diferentes situa-
ciones, así como los objetos que intervienen en cada una de ellas, como justificable o 
injustificable (Boltanski y Thévenot, 1991, p.14). En la existencia humana cotidiana, a 
juicio de los autores, es posible distinguir hasta seis principios u órdenes de justifica-
ción (Boltanski y Thévenot, 1991, p.77) 

La inspiración, que nace desde el propio espíritu individual con el objetivo de 
alcanzar un fin o un objetivo trascendente (Boltanski y Thévenot, 1991, p.87); lo do-
méstico, que hace referencia a los lazos entre personas y con el entorno próximo 
(Boltanski y Thévenot, 1991, p.247); lo público, más conocido como la fama, el re-
conocimiento por parte de los demás (Boltanski y Thévenot, 1991, p. 294); el mundo 
cívico, referido al espacio público construido por las personas como lugar de convi-
vencia para avanzar en el bien común (Boltanski y Thévenot, 1991, p.108); lo comer-
cial, una de las dos formas de coordinación económica, que se refiere al valor de los 
bienes en un mercado (Boltanski y Thévenot, 1991, p.143); la segunda de las formas de 
coordinación económica es lo industrial, todo aquello que tiene que ver con la eficien-
cia técnica en la producción de bienes y servicios (Boltanski y Thévenot, 1991, p.123).

Posteriormente, fue introducido el mundo ecológico como respuesta a los con-
flictos naturales que comenzaban a percibirse, como es el caso del cambio climático. 
Una esfera que debía ser tenida en cuenta por las implicaciones comunes que la natu-
raleza tiene para toda la humanidad (Lafaye y Thevènot, 1993, p. 521). Se pasa así de 
los seis órdenes de justificación inicial a siete. Dada la relevancia que dentro del mun-
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do cívico tiene la seguridad para todas las sociedades de los estados que componen 
la Unión Europea, esta nueva justificación ha sido analizada de una forma concreta e 
independiente en esta investigación, como una derivación del orden de justificación 
cívico que evalúa la contribución de individuos y organizaciones a la consecución del 
bien común. En total, por tanto, son ocho los órdenes que se han tenido en cuenta 
en este trabajo. Para ayudar a la comprensión de estos órdenes de justificación, en la 
Figura 5 se detallan algunos conceptos ilustrativos de cada uno. 

JUSTIFICACIÓN CONCEPTOS

Inspiración Oportunidad, experimentación

Doméstico Tradición, hábito, confianza

Público Fama, reputación

Cívico

Colectividad, legislación, bien común

Seguridad
Cooperación,  

multilateralismo

Comercial Mercado, competencia, beneficio

Industrial Eficiencia, recurso, protocolo

Ecológico Sostenibilidad, naturaleza

Este marco teórico puede ser utilizado en multitud de disciplinas tal y como ex-
plican los autores: “este enfoque hace posible vincular cuestiones que a menudo se 
abordan desde diferentes perspectivas y en diferentes disciplinas, disciplinas que se 
especializan en el estudio de las relaciones o contratos sociales por un lado, en limi-
taciones tecnológicas o calidad del producto por el otro” (Boltanski y Thévenot, 1991, 
p.9). Para esta investigación se han revisado numerosos estudios que introducen este 
marco teórico como método de análisis en la investigación social. Destaca, por ejem-
plo, el análisis a través de artículos de prensa del cambio de opinión en los diferentes 
sectores de la sociedad de Québec en torno a la utilización de la técnica de fracking 
para la extracción de gas y petróleo (Gond et al, 2016). Otra de las investigaciones to-
madas como ejemplo es el estudio de las prácticas económicas alternativas que cues-
tionan el capitalismo, a partir de entrevistas y cuestionarios recabados en 55 de estas 
comunidades localizadas en seis ciudades españolas (Sánchez y Moro, 2019). 

Para el análisis cualitativo de los documentos de la Unión Europea ha sido uti-
lizado el software diseñado por QSR International para analizar datos cualitativos y 
mixtos, N-Vivo 12. Un total de dieciséis documentos son objetos de estudio de esta 
investigación (N-Vivo, 2021); Este software también fue utilizado en los dos estudios 
citados anteriormente.

A la luz de los acontecimientos actuales se contempla ampliar el citado cuerpo 
documental a lo largo de 2021, debido a qué en febrero de este año, el Alto Repre-
sentante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, 
anunció en la conferencia la Arctic Frontiers Conference que la UE está trabajando 

Figura 5. Órdenes de justificación y conceptos relacionados

Fuente: Elaboración propia.
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en la actualización de su política para el Ártico, que será presentada a lo largo de los 
próximos meses (Borrell, 2021). 

Dado que esta comunicación pretende mostrar los primeros resultados obteni-
dos en la investigación realizada para mi tesis doctoral, se han seleccionado los tres 
documentos de mayor rango de importancia emitidos hasta la actualidad por las ins-
tituciones comunitarias: Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al 
Consejo, ‘La Unión Europea y la Región Ártica’ (COM (2008) 763 final); Comunicación 
de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, ‘Desarrollo de una política de la 
Unión Europea para la región del Ártico: avances desde 2008 y próximos pasos (JOIN 
(2012) 19 final); y Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, 
‘Una política integrad de la Unión Europea para el Ártico’ (JOIN (2016) 21 final).

3. PRIMEROS RESULTADOS 

Los resultados muestran que la convención cívica, aquella que hace referencia a la 
colectividad, la legislación y la consecución del bien común en este caso concreto en 
la región Ártica, es una de las que mayor peso tienen en la evolución de la política. 
Esta convención se complementa en representación con todo lo referente al medio 
ambiente (ecológicas), la de mayor peso si observamos los datos obtenidos con la 
media, concretamente en un 60%. La conexión existente entre ambas convenciones 
puede observarse en el siguiente párrafo perteneciente a la Comunicación de 2016 
(JOIN (2016) 21 final, p.8):

La UE tiene como objetivo proteger, preservar y mejorar el medio ambiente, incluso en la 
región entendida en sentido amplio, en beneficio de las generaciones presentes y futuras. 
La UE debe mantener su participación en los acuerdos multilaterales sobre medio ambien-
te que también revistan especial importancia para el Ártico y promover su aplicación. La 
UE debe fomentar la observancia plena de las disposiciones de la Convención de Monte-
go Bay, que tiene la consideración de Derecho consuetudinario internacional, incluida la 
obligación de proteger y preservar el medio marino.

Lo doméstico, aquello que tiene relación con los hábitos y tradiciones y la con-
servación de las comunidades locales, aparece en más de un 30% de media en los do-
cumentos analizados de esta política. Aspecto se ejemplifica con el siguiente frag-
mento de texto de la Comunicación de 2012 (JOIN (2012) 19 final, p.15):

La UE participó activamente en los trabajos para adoptar la declaración de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Se esfuerza en integrar los derechos 
humanos y las cuestiones relativas a las poblaciones indígenas en todos los aspectos de 
sus políticas interiores y exteriores, incluidos sus diálogos políticos con terceros países y 
en las organizaciones multilaterales y regionales. También facilita un apoyo financiero a 
las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en las cuestiones relativas a las pobla-
ciones autóctonas, en particular, a través del Instrumento Europeo para la Democracia y 
los Derechos Humanos (IEDDH)
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En una proporción de similares características aparecen en los textos los órde-
nes de justificación comercial (mercado, beneficio) en un 35,6% de media; e indus-
trial (recursos y eficiencia) en un 28% de media. Estas dos convenciones aparecen 
interconectadas en reiteradas ocasiones en la política comunitaria. Un ejemplo muy 
concreto de ello se puede observar en las conclusiones finales de la Comunicación de 
2008, donde además también aparece la convención cívica y ecológica (COM (2008) 
763 final, p.13): 

Las sugerencias aportadas en la presente Comunicación pretenden sentar unas bases para 
una reflexión más a fondo, lo que será útil para aplicar las iniciativas estratégicas de la UE, 
incluida la política marítima integrada. La presente Comunicación deberá conducir tam-
bién a un enfoque estructurado y coordinado en cuestiones árticas, como una primera pie-
dra de una política ártica de la Unión Europea, enfoque que abrirá nuevas perspectivas de 
cooperación con los Estados árticos, ayudándonos a aumentar la estabilidad y a establecer 
el correcto equilibrio entre el objetivo prioritario de preservar el medio ambiente ártico y 
la necesidad de utilizar los recursos de forma sostenible.

En una menor proporción de coincidencia aparece la convención a la que se atri-
buye todo lo referente a la innovación, en el caso del estudio de la política en el Ártico 
de la Unión Europea hace referencia a la inversión de la organización en tecnología y 
ciencia como se manifiesta en el siguiente fragmento extraído a modo de ejemplo de 
la Comunicación de 2016. Aquí también se relaciona de forma directa con la conven-
ción cívica (JOIN (2016) 21 final, p.18 y 19):

La UE debe fomentar y facilitar la cooperación científica internacional efectiva mediante la 
promoción del acceso transnacional a las infraestructuras de investigación y a los recur-
sos basados en datos abiertos, con el fin de reforzar los vínculos políticos y económicos y 
de mantener buenas relaciones con los países clave de la región. Ya se está posicionando 
como socio para la cooperación mundial, de manera complementaria a sus Estados miem-
bros integrantes del Consejo Ártico. La UE debe promover la cooperación científica a nivel 
internacional en el marco de la Transatlantic Ocean (and Arctic) Research Alliance (Alian-
za Transatlántica para la Investigación de los Océanos y del Ártico), creada mediante la 
Declaración de Galway en mayo de 2013 y en la que participan Canadá, la Unión Europea y 
los Estados Unidos. 

Los aspectos relacionados con la seguridad tienen un 29,5% de coincidencia de 
media en los tres documentos analizados. Dentro de este ámbito de justificación se 
relacionan de forma directa aquellas cuestiones relativas a la cooperación en la vía del 
multilateralismo en beneficio del medio ambiente. En la siguiente cita de la Comuni-
cación de 2016 queda latente este aspecto (JOIN (2016) 21 final, p.17):

La UE debería cooperar con todos sus socios árticos, incluidos Canadá, Rusia y los Estados 
Unidos, con vistas a identificar nuevos ámbitos de cooperación tales como la ciencia y la 
inversión. La UE colaborará también con todos los Estados que tengan un interés creciente 
en el Ártico, como China, la India, Japón, Corea del Sur y Singapur sobre cuestiones de in-
terés y preocupación comunes.
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Finalmente, se ha de mencionar la escasa coincidencia existente en los docu-
mentos de todo aquello relativo a la búsqueda del reconocimiento público, o la fama. 
En total, su peso en los documentos analizados es de un 5% de media. La mención de 
la divulgación de los resultados obtenidos entre la ciudadanía sería el reflejo de la re-
putación que la UE busca lograr entre la ciudadanía como actor que opera en la región 
ártica. Esta cuestión puede verse la siguiente donde también coincide la convención 
de innovación (COM (2008) 763 final, p.7): “Garantizar el acceso abierto a informa-
ción procedente del seguimiento y la investigación en el Ártico basado en el principio 
del Sistema Compartido de Información Medioambiental. Facilitar y apoyar la divul-
gación entre el público en general”.

A continuación, se muestra una tabla con los primeros resultados obtenidos en 
el análisis de los tres documentos citados anteriormente. Es necesario aclarar que los 
datos se encuentran en términos porcentuales, porque un mismo párrafo puede eti-
quetarse en N-Vivo con más de un tipo de convención (ecológica, doméstica y cívica, 
por ejemplo). La suma de los porcentajes, entonces, puede superar el 100%. Se trata 
de un hecho que indica la transversalidad y conexión que existen entre los órdenes 
de justificación en los textos analizados, que se corresponde con la convergencia y el 
conflicto de lógicas y de argumentaciones en que se desenvuelve la acción humana 
cotidiana. Los resultados obtenidos pueden observarse en la Figura 6. 

Leyenda: La gráfica muestra los resultados obtenidos en la codificación de cada convención en las 
tres comunicaciones sobre la región Ártica emitidas por la Comisión Europea en 2008, 2012 y 2016. 
Para la interpretación de los resultados se ha de tener en cuenta que varias convenciones pueden 
estar presentes en un mismo párrafo del documento.

Figura 6. Número de referencias de cada tipo de convención en los documentos codificados

Fuente: Elaboración propia
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Para obtener una mejor aproximación de los resultados, se ha calculado la media 
que corresponde a cada una de las convenciones a partir de los resultados obtenidos. 
El resultado de esta operación se muestra en la figura 7. 

Convención Media (%)

Cívicas 51,6

Comerciales 35,6

Domésticas 31

Ecológicas 60

Industriales 28

Inspiración e Innovación 26,3

Públicas 5

Seguridad 29,6

Como puede extraerse de los resultados obtenidos, las convenciones entre sí 
aparecen combinadas a lo largo de los documentos mostrando la relación existente 
entre lo comercial y lo industrial por un lado; y lo ecológico y doméstico por otro.

4 CONCLUSIONES 

El desarrollo y gestión sostenible, segura y compartida del espacio Ártico es un reto 
actual que la comunidad internacional debe afrontar como consecuencia de los efec-
tos de cambio climático. A nivel económico las oportunidades que ofrece la región po-
seen un gran atractivo para las grandes potencias mundiales que, con o sin fronteras 
en la región, buscan la fórmula para obtener lo que algunos autores denominan como 
“cuota ártica”. Un hecho que entra en conflicto con el medio ambiente y los modos de 
vida tradicionales, sobre todo de las comunidades indígenas. 

Aunque la vinculación de la Unión Europea con el Ártico comenzó hace décadas, 
no fue hasta 2008 cuando la organización internacional empezó a desarrollar su po-
lítica para el Ártico. En 2016, la Comisión emitió el documento base que guiaría las 
acciones de la UE en la región. Los resultados de la investigación muestran como la 
organización tiene una clara intención de preservar el medio ambiente y los derechos 
de las comunidades que viven Ártico por encima de todo. Estos objetivos están per-
fectamente alineados con la defensa de los derechos fundamentales que promueve la 
Unión Europea en toda su actividad. 

A pesar de ello, la Unión, a través de la inversión en tecnología e innovación, de 
una forma secundaria, busca hacerse un hueco en el reparto del tablero geopolítico 
y geoestratégico del espacio Ártico. Así lo muestran los resultados de la presente in-
vestigación donde los órdenes de justificación comerciales e industriales presentan 

Figura 7. Media de los resultados obtenidos del análisis de los tres documentos (%)

Fuente: Elaboración propia
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un porcentaje alto, situándose por detrás de las convenciones con mayor incidencia 
(cívicas y ecológicas).

El Alto Representante para la UE, Josep Borrell, afirmó a principios del mes de fe-
brero en su intervención en la conferencia ‘Arctic Frontiers’, que 2021 será el año del 
Ártico y anunció que este año se daría a conocer la evolución de la política para esta 
región de la UE. Preservar el Ártico como una zona de cooperación pacífica, ralentizar 
los efectos del cambio y promover el desarrollo sostenible para el Ártico en beneficio 
de las generaciones futuras, son los tres objetivos principales en los que se enfocará 
este nuevo documento. La política de la Unión Europea para el Ártico es una política 
viva en la que la UE continúa trabajando para adaptarla y adaptarse al nuevo espacio 
de juego donde, sin abandonar los principios fundamentales que rigen a la organiza-
ción, también intenta participar del reparto internacional al que se verá sometido el 
Ártico en el futuro cercano.
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