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INTRODUCCIÓN

Hoy en día, en gran parte debido al proceso de calentamiento global, la región del
Ártico ha ganado gran importancia estratégica y económica. Desde el punto de
vista estratégico, es una región situada en el territorio de las grandes potencias tradicionales, lo que plantea la cuestión de su posible militarización. Desde el punto de
vista económico, es una región donde abundan importantes recursos naturales, y el
deshielo del Ártico ha hecho posible la apertura de nuevas rutas para el comercio
global. Aunque los conflictos de soberanía son escasos y cercanos a su resolución,
las reclamaciones de soberanía de los diversos Estados que bordean el Océano
Ártico, plantean cuestiones centradas en la delimitación de los espacios marítimos
bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS,
1982), especialmente en relación con sus respectivas plataformas continentales
extendidas. Con el deshielo, nuevas rutas comerciales - Paso del Noroeste y Noreste - se están abriendo, por lo que la explotación de los ingentes recursos de la zona
parece cada vez más accesible. Las comunidades indígenas de este espacio se
ven así afectadas no sólo por el cambio climático, sino también por el juego político
de las grandes potencias y multinacionales que luchan por tomar el control de sus
hábitats naturales. El Ártico también se enfrenta a los riesgos ambientales relacionados con vertidos de petróleo, la sobrepesca y los deshechos provocados por la
extracción minera. Estas amenazas aumentan la necesidad de delimitar y defender
la región ártica y las fronteras nacionales en el mismo, para establecer la vigilancia
de las rutas comerciales, y para garantizar la adecuada explotación de los recursos
naturales y la protección de sus pueblos y especies naturales. En suma, esta región
es un punto geoestratégico de primera magnitud en el que los intereses de la comunidad internacional convergen, pero también las soberanías nacionales de los
países árticos, que buscan controlar la región y sus vastos recursos.

OBJETIVOS

El congreso tiene como objetivo crear un espacio interdisciplinario de discusión y debate centrado en la Región Ártica, a través del análisis de expertos en la materia. Incluyendo académicos, científicos y representantes de
instituciones, ONGs o responsables políticos, el congreso quiere dar una
visión general de los temas más relevantes relacionados con la región como
consecuencia del fenómeno del cambio climático, discutiendo la situación
actual del Polo Norte y las hipótesis futuras de uso y explotación. El tema se
tratará con un enfoque interdisciplinario, presentando el Ártico a través del
punto de vista del Derecho Internacional y de las Ciencias Sociales y Políticas, dando espacio también a la investigación académica que existe sobre
la región. Por lo tanto la actividad propuesta destaca no sólo por su tema,
nunca abordado desde la perspectiva del Derecho Internacional Público en
la Universidad Complutense de Madrid; sino también por la participación de
ponentes de gran relevancia internacional.

Dirección
Dra. Elena Conde Pérez, UCM Madrid
Coordinación
Marzia Scopelliti, UNIMI Milano

PROGRAMA
PRESENTACIÓN
(09.30 - 10.00)

- Profesor R. Canosa, Decano de la Facultad de Derecho
- Sr. Juan Luis Muñoz de Laborde, Subdirector General de Relaciones
Económicas Multilaterales y de Cooperación, Área marítima y Terrestre
(pendiente de confirmación)

- Almirante Manuel Catalán, Secretario del Comité Polar Español
- Sr. Simon Cridland, Primer Consejero de la Embajada de Canadá

EL ÁRTICO
(10.00 - 10.30)

Introducción. El ártico y el Derecho Internacional Público: desafíos a la
luz del cambio climático
- Dra. Elena Conde, investigadora principal del proyecto de investigación
“La carrera por el Ártico: cuestiones de Derecho Internacional a la luz del
cambio climático”.1 Universidad Complutense de Madrid

CUESTIONES CANDENTES

(10.30 - 13.00) Modera el Profesor Manuel Pérez González
Cuestiones candentes y lagunas en el uso racional de los recursos
árticos: perspectivas desde Noruega e Islandia (10.30 - 11.30)
- Dr. Leiv Lunde, Director del Instituto Fridtjof Nansen
- Dr. Niels Einarsson, Director del Instituto Stefansson Arctic
¿Aún se puede hablar de riesgos para la seguridad en el Ártico?
- Profesor Rob Huebert, Universidad de Calgary
- Teniente Coronel Ángel Gómez de Ágreda, Ministerio Español de Defensa

PAUSA

(11.30 - 12.00)

Poblaciones árticas: equilibrio entre derechos, desarrollo y valores
tradicionales (12.00 - 13.00)
- Profesora Nuria Arenas Hidalgo, Universidad de Huelva
- Profesora Soledad Torrecuadrada García-Lozano, Universidad Autónoma de
Madrid
Investigación científica en el Ártico: el estado de la cuestión
- Dr. Peter Sköld, Presidente de la Asociación Internacional Ártica de Ciencias
Sociales (IASSA)

ESPACIO DE DEBATE
(13.00 - 13.30)

ALMUERZO
ESPAÑA ELABORA UNA DIMENSIÓN ÁRTICA
(16.00 - 17.00 ) - Modera la Profesora Nila Torres Ugena
Las estrategias de seguridad marítima y el Ártico.
El caso español y europeo
- Capitán de navio Ignacio José Garcia Sánchez, Director adjunto del Instituto
Español de Estudios Estratégicos (IEEE)
La estructura polar española
- Almirante Manuel Catalán, Secretario del Comité Polar Español
Intereses enfrentados: las empresas hacen frente a las demandas de las
ONGs?
- Dña. Pilar Marcos Rodriguez, Responsable de la campaña “Save the Arctic”
de Greenpeace España

PAUSA

(17.00 - 17.30)

LA UNIÓN EUROPEA EN EL ÁRTICO
(17.30 - 18.30)

Europa ante el Ártico: la participación de los Estados europeos en el
Consejo Ártico y la protección legal de las poblaciones árticas
- Dra. Sara Iglesias, Tribunal de Justicia de la Unión Europea
- Posgraduada Marzia Scopelliti, Universidad de Milán
Desarrollo sostenible en el Ártico: Europa, gobernanza marítima y nuevas
rutas de navegación
- Profesora Marta Sobrido, Universidad de La Coruña
- Profesora Marta Iglesias, Universidad Pontificia de Comillas

CLAUSURA
(18.30 - 19.00)

- Embajador Johan C. Vibe, Reino de Noruega
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PARTNERS

INFORMACIÓN E
INSCRIPCIONES
. Se requiere inscripción previa y gratuita
. Se expedirá diploma acreditativo de asistencia
. Cuotas, solo en el caso se solicite la expedición de
un crédito de libre configuración:
- Estudiantes Universidad Complutense de Madrid:
10 euros
- Estudiantes o no estudiante de otras Instituciones:
20 euros
. Las inscripciones o cualquier otra información
pueden ser solicitada en:
http://arcticsymposium.tumblr.com/ sección ASK
o por correo
Marzia Scopelliti: marzia.scopelliti@gmail.com
Zhaklin Yaneva: yaneva_javi@abv.bg
SÍGUENOS EN TWITTER
@ArcticSymposium
#arcticsymposium

