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1. CARTA A LOS DELEGADOS
Capitanes, para nosotras Natalia Gómez y Maria Paulina Arismendy es un honor recibirlos
en la Organización Marítima Internacional (OMI), ambas estamos muy entusiasmadas por su
presencia en el comité, pues sabemos el esfuerzo y la dedicación que le han entregado a esta
experiencia.
Esperamos que VMUN XIII sea un modelo único para cada uno de ustedes, que disfruten
todo lo que el equipo ha preparado y que como siempre muchos decimos, sea una vivencia más
allá de lo académico, que logren conocer personas nuevas y exploten todas sus capacidades.
Como sus almirantes esperamos que puedan expandir sus fronteras e ir más allá de la
investigación, que reflexionen y sean racionales, que puedan ser conscientes de todas aquellas
problemáticas que se nos son invisibles. Además de recordarles que este es su momento para que
en los tres días debate que tendrán puedan mejorar sus habilidades de oratoria, de redacción y de
pensamiento, pues somos fieles creyentes de que estos espacios son una pequeña huella en el gran
camino de cambiar el mundo.
Reiteramos nuestro entusiasmo por su presencia y poder vivir esta experiencia con cada
uno de ustedes y sabemos que harán lo posible para llevar el comité de la manera más amena para
todos.
Atentamente,

Almirante Gómez

Almirante Arismendy

3174286502

3053151866

Correo: omivmun@sanjosevegas.edu.co
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2. ACERCA DEL COMITÉ:
Como organismo especializado de las Naciones Unidas, la Organización Marítima
Internacional (OMI), es la autoridad mundial encargada de establecer normas para la seguridad, la
protección y el comportamiento ambiental que se observa en el transporte marítimo internacional.
Su función principal es establecer un marco normativo para el sector del transporte marítimo que
sea justo y eficaz, y que se adopte y aplique en el marco internacional.
La organización tiene su origen en 1948 en el marco de una conferencia internacional que
tuvo lugar en Ginebra, donde se adoptó un convenio por el que se constituyó formalmente la
Organización Marítima Internacional (OMI), entonces llamada "Organización Consultiva
Marítima Intergubernamental" (OCMI); en 1982 su nombre fue cambiado a como se conoce en la
actualidad. El Convenio constitutivo de la OMI entró en vigor en 1958 y la nueva Organización se
reunió por primera vez el año siguiente; actualmente la OMI cuenta con 174 Estados Miembros y
tres Miembros Asociados.
Su función consiste en crear un marco de igualdad de condiciones, a fin de que los
armadores de buques dispongan de diversas maneras de solucionar sus problemas financieros,
ambientales y jurídicos que no presupongan simplemente la aplicación de recortes presupuestarios
que comprometan la seguridad, la protección y el comportamiento ambiental. Por otra parte, este
enfoque promueve la innovación y la eficacia.
El transporte marítimo es una industria verdaderamente internacional, y solo puede
funcionar de manera eficaz si sus reglamentos y normas se acuerdan, adoptan y aplican a nivel
internacional, siendo la OMI la instancia en la cual se lleva a cabo este proceso. El mundo depende
de un sector naviero internacional seguro, protegido y eficiente, lo cual se logra a través del marco
normativo que se establece y se mantiene actualizado en el seno de la OMI.
Eficiencia energética, nuevas tecnologías e innovación, educación y formación marítimas,
protección marítima, gestión del tráfico marítimo y desarrollo de la infraestructura marítima: la
elaboración y aplicación, a través de la OMI, de normas internacionales que atiendan estos y otros
temas, apuntalará el compromiso de la OMI de crear el marco institucional adecuado para un
sistema de transporte marítimo mundial ecológico y sostenible.
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NOTA: Debido a que la comisión está relacionada inherentemente con los términos
marítimos, se utilizarán conceptos adaptados a los contextos de las Gentes del Mar. A
continuación, la explicación: la mesa presidencial será reconocida como el Almirantazgo, los
presidentes pasarán a ser denominados Almirantes (Almirante Gómez - Almirante Arismendy), el
termino Delegaciones será sustituido por el de Capitanías (Ejemplo en lenguaje parlamentario:
“Capitanías tales como: Estados Unidos, Rusia...”) y los delegados pasarán a ser reconocidos como
Capitanes de cada una de sus naciones (Ejemplo en lenguaje parlamentario: Según el Capitán de
los Emiratos Árabes Unidos...).
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3. TEMA 1: REVISIÓN DE LAS TENSIONES POLÍTICAS EN EL INDOPACÍFICO Y SUS CONSECUENCIAS A NIVEL DE SEGURIDAD Y
COMERCIO INTERNACIONAL.
El establecimiento de acuerdos de carácter internacional y el flujo de comercio por zonas
estratégicas para el desarrollo de las naciones y la estabilidad a nivel mundial, es algo que diversos
países han procurado promover en las últimas décadas, sumado a esto y no siendo algo
desconocido, diferentes conflictos se han generado por el choque de intereses e ideologías que se
tiene por parte de diferentes actores, un caso muy conocido son las rivalidades entre Estados
Unidos y China, que son de los países con mayor influencia a nivel internacional y que conviven
en una disputa por cuál de los dos va a lograr el dominio internacional.
El Indo-Pacifico, se
denomina una mega-región
compuesta

por

los

dos

océanos de referencia, que
confluyen en los estrechos de
Malaca y Sunda, los grandes
corredores

del

comercio

marítimo;

donde

pasa

aproximadamente el 70% de los

Ilustración 1; Tomado de: https://www.ceeag.cl/?p=1186

productos petrolíferos, comprende países que tienen alrededor del 50% de la población y más del
50% del PIB global (France 24, 2021). Su límite costero forma un arco que se despliega por África
oriental, el golfo Pérsico, el subcontinente indio, las cadenas de islas del Pacífico y se cierra en
Australia. Así mismo se encuentra la costa oeste americana, legitimando así mismo la presencia
estadounidense en el área. Conecta los centros de producción de Asia Oriental, con el litoral del
Océano Indico, donde se encuentran los países con mayor crecimiento de población y EE. UU. (El
País , 2019).
El crecimiento de las tensiones se debe a las duras medidas tomadas por naciones como
China en sus conflictos en la zona del Mar Meridional y a su vez, la presencia estadounidense por
medio de convenios internacionales de carácter militar y económico con otras naciones de la
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región, que ahora supone una zona estratégica de gran importancia. En realidad, el término “IndoPacifico” tiene un uso muy reciente y según varios analistas, a pesar de que se reconocía su
importancia a nivel comercial, siempre se habían denominado como estrategias en el Océano
Indico y el Pacifico, pero esta ha demostrado ser una región que podría denominar un cambio en
el orden mundial y de esta forma, como se mencionó anteriormente, varios países han mostrado
su interés en la inversión militar y económica en la zona para garantizar su posicionamiento.
Estados Unidos es uno de los países reconocidos por entablar más diálogos y proponer
estrategias para el crecimiento en la zona, pues es uno de los países que geográficamente están
más alejados, pero es necesaria su presencia para poder conservar su statu quo1. Por eso se han
creado alianzas como: el Dialogo de Seguridad Cuadrilateral (QUAD), el plan AUKUS y la Free
and Open Indo-Pacific Strategy (FOIP), en los que destacan países como Australia, Japón, Reino
Unido e India2, muchas de las estrategias han sido acusadas por países como China como planes
creados por Estados Unidos con el fin de crear más tensiones y desestabilizar la zona; según esto
diferentes medios afirman que todo esto fue creado por el miedo de las naciones involucradas con
respecto a la rápida expansión de China por la región y el aumento de su influencia, por esta razón
diversas naciones se unen como mecanismo de protección a la amenaza que el dominio del
comercio y las relaciones internacionales estén en manos del país asiático.
Aun así, China no queda fuera de la creación de estrategias para aumentar su presencia e
influencia, dos de las que más destacan son: La Franja y La Ruta o la cooperación militar con las
Islas Salomón. De igual manera es importante recordar que además de que China es la nación con
más presencia en el Indo-Pacifico, también es la nación con más conflictos, sobre todo por la
disputa de soberanía sobre las aguas del Mar Meridional, que también puede tener efectos
inmediatos en el funcionamiento de la región en términos de cooperación y comercio.

1

Statu Quo: Estado de cosas en un determinado momento, en este caso se hace alusión al mantenimiento de la

presencia de diferentes países dentro de la organización de un “un nuevo orden mundial”.
2

Usualmente los países que cooperan con naciones como Estados Unidos, se han visto amenazados por las practicas
chinas o han tenido algún conflicto directo con el país asiático y se han visto en la necesidad de aumentar su inversión
en defensa y crear nuevas alianzas para no verse afectadas por la importancia que se le está dando a la zona y de esta
forma tener un papel aún más relevante para lo que se denomina como “el nuevo orden mundial”.
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3.1 ESTRATEGIAS DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL PARA
EL FORTALECIMIENTO Y COOPERACIÓN EN EL INDOPACIFICO.
Se reconoce que el cambio tectónico que se está produciendo con la cristalización del IndoPacífico como uno de los principales ejes globales, no es algo que pasase desapercibido alrededor
del mundo, el historiador y estratega naval Alfred Thayer Mahan advirtió que quien domine el
Océano Índico dominará Asia y el destino del mundo se decidirá en sus aguas. El Indo-Pacífico,
en su sentido más geográfico, engloba cinco potencias nucleares reconocidas como: Estados
Unidos, Rusia, China, India y Pakistán, las cuales buscan beneficios para su poderío internacional,
generando así el nacimiento de estrategias para la consolidación de la región.
Por esto mismo, la dimensión de seguridad del Quad, (El diálogo de seguridad
cuadrilateral) sirvió para que Japón lanzase la idea del Free and Open Indo-Pacific (FOIP) Strategy
en 2016. Este concepto se ha expandido en los ámbitos japoneses y estadounidenses inicialmente,
cada uno con diferentes matices e interpretaciones, hasta impregnar buena parte del esfuerzo
diplomático de ambas naciones en la región. El Departamento norteamericano formalizó dicho
concepto en el año 2019 y, desde entonces, se ha popularizado a nivel internacional, sumando a
otras naciones a incorporar el concepto en sus políticas estratégicas.
A su vez, China siendo uno de los países
más cercanos y con más influencia en esta región,
desea la incrementación más allá de las variables
económicas, políticas y culturales, generando
fuerzas militares para el establecimiento de mayor
poder, donde su proyección ya no será solo
territorial, sino que también de carácter mundial.
Por otro lado, trae a lugar la estrategia de la
Ilustración 2; https://www.orfonline.org/research/strategicimplications-of-indo-japanese-cooperation-on-the-asiaand-africa-growth-corridor/

Iniciativa de la Franja y la

Ruta para un mayor desarrollo comercial por parte de este país y el empalme con África,
Asia y Europa en su proyecto. Por este motivo, Estados Unidos, Reino Unido y Australia no se
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quedan atrás y anuncian su pacto de seguridad para compartir tecnología avanzada de defensa, en
lo que se ha interpretado como un intento de contrarrestar los avances de China. AUKUS (del
acrónimo en inglés de Australia, Reino Unido y Estados Unidos) es el nombre dado a dicha
estrategia y tiene como objetivo defender los intereses compartidos en el Indo-pacífico. Al mismo
tiempo, los medios franceses lo ven como un mal golpe a la diplomacia francesa y su industria
armamentística, poniéndole fin a un multimillonario acuerdo entre Francia y Australia, que había
sido celebrado en París como el "contrato del siglo", para construir 12 submarinos que serían
utilizados por la armada australiana.
Aun así, Francia y varios aliados europeos ofrecen a todos los agentes del Indo-pacífico un
modelo alternativo que respete la soberanía nacional de los distintos países. Siendo una vía
conforme al derecho internacional que garantiza la libertad de circulación en el mar y que no deja
de asumir la relación de fuerzas, también militares, y no contribuye a incrementar la tensión y la
polarización.
Siendo estas las principales estrategias conformadas por varios países a nivel mundial, se
ha podido reconocer que esta lucha tiene una gran concentración en países como Estados Unidos
y China, quienes junto con sus aliados harán lo que se encuentre a su alcance para el dominio de
dicha zona refutando al opuesto.

3.2 IMPORTANCIA DEL INDO-PACIFICO EN MATERIA DE
COMERCIO INTERNACIONAL.
El comercio en el Indo-Pacifico es uno de los puntos más destacables de la región a nivel
internacional, siendo este uno de los mayores corredores de comercio marítimo que a su vez posee
las tres principales economías del planeta (Estados Unidos, China y Japón), abarcando una gran
influencia para el comercio mundial, y a su vez configurando un extenso territorio compuesto por
dos océanos, y siendo como referente los estrechos de Malaca y Sunda. Además, se debe de tener
como referente que entre las grandes economías existe una profunda dependencia de países
terceros que ha continuado incrementándose en los últimos años. Por el que la implementación de
estrategias y varias disputas por este territorio han salido a flote durante los últimos años.

9

“El equilibrio de poder en la comunidad internacional ha experimentado cambios, lo que
ha dado lugar a un mundo complejo e inseguro” (S. Abe, 2018). Por esto mismo, es que sale la
estrategia del Free and Open Indo-Pacific (FOIP) Strategy, en el cual se tiene la intención de
mantener la región como punto clave del planeta libre y abierta, impuesta por el QUAD, en donde
se denomina el primer concepto de libertad explicada por el consejero de seguridad estadounidense
“libertad de navegación, de sobrevuelo, de imperio de la ley, de soberanía, libre de coerción y
libertad de empresa y de mercado” (McMaster, 2019). Esto querrá decir que debería de existir un
Indo-Pacífico abierto a todas las naciones del globo, sin excluir a nadie de su uso o su participación
en la construcción institucional de su
arquitectura

política,

también

existirán

nuevas dimensiones aparte de la seguridad y
la

economía

desarrollo,
medioambiental,

incluyendo

educación,

cultura,

protección

salud

pública

y

comunicación. Siendo este lugar como una de
las mayores rutas comerciales a nivel
internacional y como se muestra en la gráfica
Ilustración
3;
https://twitter.com/political_room/status/1294604755105447936

la conexión de las rutas marítimas en el
estrecho de Malaca será fundamental para el

comercio de grandes países, como China y sus receptores. Además, sin olvidar pequeños detalles,
esta estrategia también responde al avance de China presente en la zona a través del ramal marítimo
de la Ruta de la Seda, con el objetivo de evitar una expansión territorial y militar como la
acontecida en el mar del Sur de China.
Algo importante de mencionar es que China es el responsable de la mayor parte de la pesca
ilegal en el Indo-Pacífico, algo que para un sector que está en crecimiento y que en la actualidad
es una ficha clave para el comercio y relaciones internacionales, puede ser preocupante, pues
demuestra la poca protección a las especies y puede representar una pérdida de hasta 23.000
millones de dólares anuales según cifras de la ONU (2018) en todo el mundo y China ha sido
reconocido por su responsabilidad en términos de pesca ilegal por toda la comunidad internacional;
de esta manera los nuevos esfuerzos para la presencia y control de la zona tambien deben ir
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dirigidos hacia la protección del ecosistema marino y evitar las pérdidas económicas que puede
representar para esta y las naciones involucradas en su desarrollo.
Aun así, existen ciertos requisitos para que esta estrategia se puede llevar a cabo. En los
documentos oficiales de los Estados Unidos de América, se formaliza de qué se tratará esta misma,
y que es lo que busca con ella, e interfiere con varios puntos clave, los cuales son:
•

El Indo-Pacifico deberá de ser libre y abierta para todas las naciones del mundo, siendo
estas las que aportaran a mejorar una región bajo los dominios compartidos de un gobierno
totalmente licito.

•

Será una región conectada puesto que se es necesario la adaptación de las alianzas, las
organizaciones y las reglas que Estados Unidos y sus socios contribuyeron a establecer.

•

Impulsaran la prosperidad de la región, requiriendo inversiones para alentar la innovación,
fortalecer la competitividad económica, generar puestos de trabajo bien remunerados,
reconstruir cadenas de suministro y ampliar las oportunidades económicas para las familias
de clase media.

•

Existirá seguridad ante los socios de Estados Unidos, como en este caso vendría siendo los
países del Indo-Pacifico, ya que se encuentra necesario una presencia de defensa sólida y
constante que resulte preciso para contribuir a la paz, la seguridad, la estabilidad y la
prosperidad de la región.

•

Se promete una resiliencia por parte de Estados Unidos, ya que se conoce las diferentes
dificultades que pueden presentar los gobiernos del Indo-Pacífico ante desastres naturales,
escasez de recursos, conflictos internos y problemas de gobernabilidad. Si no se toman
medidas, estas fuerzas podrían desestabilizar a la región. (U.S Department, 2022)
Siendo así, otros países como Australia, Brunéi, Corea del Sur, India, Indonesia, Filipinas,

Malasia, Nueva Zelanda, Singapur, Tailandia, Vietnam oceánicos y del sudeste asiático, anuncian
la creación del Marco Económico del Indo-Pacífico (IPEF), un nuevo esquema de cooperación
regional dirigido a promover el comercio y la inversión entre sus socios el cual abarca el 40% del
PIB mundial, compartiendo el compromiso de un Indo-Pacífico libre, abierta, justa, inclusiva,
interconectada, resiliente, segura y próspera, como sugiere el documento oficial de Estados
Unidos. Así es, como en materia comercial, se aspira a crear altos estándares y varios compromisos
comerciales para promover un crecimiento económico que repercuta en trabajadores y
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consumidores, y que se centrarán en el área digital y en otras industrias. En sí, poniendo a las
grandes y pequeñas empresas de Estados Unidos y sus aliados en competencia de lo que hoy es el
Indo-Pacífico.
Se coincide en que varios países se encuentran en cierta avenencia con el marco económico
impuesto anteriormente, mientras que países como China, refutan que las iniciativas para la
cooperación regional deban promocionar el libre comercio y evitar un proteccionismo abierto, que
a su vez debe de contribuir a la recuperación económica mundial y no socavar la estabilidad de la
cadena industrial como sugiere Estados Unidos. Y por último que se debe de promocionar la
apertura y cooperación mundial, en lugar de una confrontación geopolítica.
Por esto mismo, China desde el año 2013 ha lanzado una propuesta llamada la Iniciativa
de la Franja y la Ruta, un proyecto en el que se pretende mediante la innovación establecer un
camino de conexiones entre Asia, África y Europa, con el fin de generar intercambios comerciales,
bienes y servicios, entre otras estrategias. En ese sentido, China busca ser la potencia líder en el
ámbito comercial y convertirse en un socio estratégico de los países de la región, los cuales son
parte del cinturón económico de la ruta de la seda, y adicional a ello, esta gran potencia mundial
cuenta con la ventaja de tener una posición geoestratégica que le permite estar mucho más cerca a
los continentes anteriormente mencionados por vía terrestre, marítima y aérea. Todo esto para
terminar apuntando a una mayor influencia económica y también política.

3.3 ESFUERZOS DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL POR LA
PROTECCIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD DEL INDOPACIFICO Y SUS DISPUTAS.
Además del claro interés económico que tiene la comunidad internacional sobre el IndoPacifico, los esfuerzos de los diferentes actores en materia de seguridad, también ha sido evidente.
Esto ha significado un aumento en las tensiones entre Estados Unidos y China, teniendo de por
medio países como Australia, Francia, Reino Unido, Corea del Sur, Corea del Norte, entre otros.
Un acuerdo tripartito entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos (AUKUS), ha sido el
que más ha llamado la atención de la comunidad internacional, este consiste en la compra de
submarinos de propulsión nuclear para la defensa de Australia y la búsqueda de contrarrestar el
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auge del posicionamiento chino y la protección de los intereses conjuntos que los tres países tienen
sobre el Indo-Pacifico; pues como lo han afirmado diferentes fuentes:

“Defender los intereses compartidos en el Indopacífico”, es el lema del estratégico pacto
entre Washington, Canberra y Londres. "Se trata de invertir en nuestra mayor fortaleza,
nuestras alianzas y actualizarlas para que enfrenten los desafíos de hoy y de mañana",
celebró hace unos días el presidente estadounidense, Joe Biden, sin referirse directamente
a Beijing como una amenaza en esa región. (Sardiña, 2021)

Teniendo en cuenta lo anterior, a pesar de que son muy pocas las veces en las que estas
naciones se refieren a China como una amenaza para su posicionamiento en el Indo-Pacifico,
muchas de las estrategias y diálogos que se han hecho por la protección de la zona tienen una
intención clara: desestabilizar la presencia y fuerza del China, sobre todo teniendo en cuenta los
conflictos en el Mar Meridional y la disputa secesionista que existe con Taiwán, ambos en los que
China ha amenazado con tomar medidas drásticas que suponen un peligro para estabilidad de la
región, que en estos momento se considera clave para el comercio internacional.
Hasta el momento, Estados Unidos solo ha compartido su tecnología para desarrollar
submarinos con propulsión nuclear con Reino Unido, en 1958, por lo que compartir este tipo de
tecnología con Australia, se convierte en un hecho “histórico” y las naciones afirman que la
tecnología utilizada para los submarinos ya ha sido probada y es segura, pues además se encuentra
bajo el marco de la no proliferación de armas nucleares, en el que Australia se encuentra
completamente comprometido. Las naciones han afirmado en diferentes ocasiones que la intensión
de Australia no es adquirir armamento nuclear, los submarinos están equipados con armamento
convencional y que estos son un mecanismo para mantenerse "al día" con las estrategias de
seguridad establecidas en el Indo-Pacifico y poder tener una reacción asertiva a cualquier conflicto
militar que pueda presentarse, aun así a pesar de contener un armamento tradicional, se afirma que
esta adquisición puede alterar la balanza de poder naval en la zona (BBC, 2021).
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La búsqueda de protección por parte de Australia a pesar de ser algo reciente tiene unas
razones muy concretas en las que se ha estado enfocando en los últimos años por el aumento en
las tensiones entre las dos naciones, en especial desde que Australia acuso a China por
entrometerse en asuntos internos, por lo que se aprobó la ley en contra del espionaje y la
interferencia foráneos y se prohibió la adquisición por parte de las empresas de tecnología
australianas de tecnología 5G de la empresa Huawei por motivos de seguridad nacional.
Siguiendo esta línea, tras la aparición del COVID-19, algo que ayudo en el aumento de las
tensiones fue el apoyo expresado por parte del primer ministro australiano para la investigación
internacional sobre el origen del virus que se expandió rápidamente alrededor del mundo; todas
las acciones ejecutadas en contra de China por parte de Australia han sido tomadas como un ataque
en su contra, debilitando sus relaciones a pesar de la dependencia económica que se presentaba,
Australia afirma que:

Pekín ha escogido una serie de cuestiones para presionarnos, incluyendo su capacidad
para usar el comercio y las inversiones financieras como una forma de coerción. También
ha tenido una interferencia directa de China en nuestros asuntos internos políticos y
económicos para tratar de controlar nuestra infraestructura crítica. Y mientras nosotros
más rechazamos esto, ellos aumentan más la presión. (BBC, 2021)

El acuerdo entre Estados Unidos, Australia y Reino Unido, ha sido tomado tanto por China
y otras naciones como Corea del Norte como una amenaza a la estabilidad regional y que va
alineado con una mentalidad bajo el marco de la Guerra Fría, ya que le puede dar inicio a una
nueva carrera armamentística, pues además de dotar a Australia con submarinos, el acuerdo
consiste en cooperación en temas de tecnología cuántica, inteligencia artificial y cibernética, y la
adquisición de otro tipo de armamento. Pues al ser China una de sus principales amenazas, es
importante recordar que:
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Australia es la nación número 12 en términos de gasto militar, este presupuesto representa
solo el 10% del presupuesto chino. (que sigue siendo insuficiente para hacerle frente a la
capacidad china y los posibles ataques y riesgos que puede representar en el IndoPacifico). (Terrazzino, 2021)
Este acuerdo no solo ha
creado tensiones con países como
China o Corea del Norte, Francia se
vio afectado por la creación del
AUKUS, pues Australia tenía un
contrato millonario con el país
europeo con la adquisición de
submarinos convencionales, haber
cancelado el contrato, significo
para Francia un acto desleal por

Ilustración 4; Tomado de:
https://www.ieee.es/en/Galerias/fichero/docs_opinion/2022/DIEEEO10_2022_
AUGCON_Francia.pdf

parte de los actores involucrados y también un acuerdo que iba a aumentar las tensiones ya
existentes, es importante mencionar que actualmente el Indo-Pacifico abarca gran parte del
territorio francés y que de la Unión Europea es el único país que tiene una posición estratégica que
puede asegurar la presencia de esta para el establecimiento de “el nuevo orden mundial”, aun así:

París rechaza el principio de un eje único liderado por Estados Unidos, prefiere un
enfoque inclusivo y no enviar innecesariamente un mensaje negativo u hostil a Pekín.
Francia se esfuerza por respetar la libertad de navegación, en particular en el mar de la
China meridional, y favorece una visión multilateral y pacífica24. Esta voluntad es la que
muestran los ejercicios conjuntos y operaciones que realiza su Marina Nacional con
actores de la región, a diferencia de Reino Unido, Corea del Sur y Japón que sí muestran
un frente común contra los chinos. (Rios, 2022)
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A pesar del pacifismo con el que Francia maneja la situación, esta nación se ha mostrado
estar ofendida por las acciones y la exclusión que hubo al momento de crear el acuerdo, pues
además, es importante mencionar que lo que concierne a Europa, no han podido generar estabilidad
en términos de seguridad y presencia marítima (como conjunto de países) y si se ha visto excluida
de los diferentes planes en materia de cooperación internacional para el establecimiento del IndoPacifico.
Países como Nueva Zelanda y Canadá, reconocidos por pertenecer a The Five Eyes junto a
Australia, Reino Unido y Estados Unidos, se han mantenido al margen de la situación:

Ambos han aclarado que el nuevo acuerdo no cambia los lazos de seguridad e inteligencia
con estos tres países, pero ilustra algunas diferencias al tiempo que evidencia una más
profunda implicación de Australia en las concepciones de seguridad de EEUU. Australia
y Nueva Zelanda parecen polos opuestos en la forma de concebir la relación con China.
En línea con su tradicional política antinuclear (y la cautela en las relaciones con China),
Wellington ha declarado que impedirá el ingreso de submarinos atómicos australianos en
sus aguas territoriales. (nueva Zelanda y china también han hecho parte de acuerdos para
el fortalecimiento de la cooperación internacional. (Ríos, 2021)

Teniendo esto en cuenta, es importante mencionar
que todas las tensiones generadas por el AUKUS y el
incremente de las tensiones con China, países como Nueva
Zelanda pueden ver afectadas sus puertos, el acceso a la
mercancía y hasta debilitadas sus relaciones con China,
aspecto que no solo se vería reflejado en esta nación sino en
todos los que se encuentren en el nuevo epicentro del
comercio marítimo.
A pesar de las tensiones provocadas por el acuerdo,
es importante recalcar que aunque la compra de estos
submarinos si puede representar el inicio de una nueva

Ilustración 5; Tomado de:
https://www.bbc.com/mundo/noticias-58604184
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carrera armamentística como fue mencionado anteriormente; cabe recalcar que los submarinos no
van equipados con armamento nuclear, ya que en lo que consiste un submarino de propulsión
nuclear es la energía que es utilizada para su desplazamiento, pues al “dividir el átomo” son
grandes las cantidades de energía liberada que es útil para generar electricidad, algo que ya es
utilizado por diferentes países y que a su vez es considerada una forma más sostenible de hacerlo.
(BBC, 2021)
Además, es importante recordar que China es responsable del 95% de la pesca ilegal en la
zona (Jácome, 2022) y que muchas de las acciones tomadas por Australia van direccionadas a la
protección del comercio y de su soberanía, con el apoyo de Estados Unidos, nación que considera
necesario posicionarse de manera económica y militar en el Indo-Pacifico, por que como se
mencionó anteriormente, es necesario para el país mantener su Statu Quo, por eso ha estado
ampliando sus diálogos y mecanismos de cooperación. Por esta razón, el QUAD también ha hecho
acuerdos de inversión en tecnología satelital para la conexión de los centros de vigilancia y lograr
hacer un seguimiento asertivo de la pesca ilegal presentada en la zona.
Por su parte China también ha intentado intensificar su presencia en la zona, haciendo
diferentes tipos de acuerdos con Islas de la zona y es que se ha demostrado que inicialmente inician
como acuerdos comerciales para la mejora de infraestructura con fines civiles y comerciales, según
la BBC:

China está tratando de hacer que estos países acumulen enormes cantidades de deuda para
que luego, cuando no puedan pagarla, tomar el control de esos activos en esos territorios
y ponerlos a su servicio…usan la diplomacia de la trampa de la deuda para coercionar a
estos estados pequeños y conseguir un punto de apoyo allí y poder controlar instalaciones
críticas que puedan usar en el futuro para proyectar su poder, incluido el militar, en la
región del Indo-Pacífico y en el Pacífico suroccidental (BBC, 2021).
Temor que tienen las naciones del bloque occidental con la creación de acuerdos con las
Islas Salomón o Papua Nueva Guinea y su interés en la intervención de Nueva Caledonia si se
hubiera logrado su independencia de Francia. Todos estos pequeños acuerdos pueden aumentar
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significativamente la influencia China en la zona para poder atacar de manera directa los aliados
estadounidenses y lograr expandir sus intereses económicos. Además, la inversión se puede
traducir en futuras instalaciones que pueden ser utilizadas por la Armada China o su Guardia
Costera, de todas formas, ejecutan estas acciones pues:

Los chinos han visto sus vulnerabilidades internacionales. Saben que son dependientes del
comercio marítimo internacional y ven que Estados Unidos y sus socios tienen la
capacidad de cerrar el acceso de China a sus mercados clave y a sus proveedores. No se
trata de que necesariamente EE.UU. hará eso, sino de que tiene el control del espacio
marítimo y, gracias a sus alianzas, tiene esa capacidad. (BBC, 2021)
Países como Japón, Corea del Sur y Corea del Norte, también tienen importancia en la zona
tanto económica como en términos de desarrollo militar. En el caso de Japón y su disputa por la
soberanía de las Islas Diaoyu/Senkaku contra China, hacen importante que el país haya tenido que
empezar con aumentar las inversiones en materia de defensa por considerar a China un enemigo
peligroso y que en definitiva se muestra mucho más fuerte que Japón, además también por la
posible amenaza que han representado en los últimos días las pruebas de misiles intercontinentales
por parte de Corea del Norte :

Corea del Norte lanzó, en menos de una hora, tres misiles balísticos frente a su costa este
y que posiblemente cayeron fuera de la zona económica exclusiva (ZEE) de Japón, esto a
tan solo horas de que el presidente de Estados Unidos Joe Biden saliera del país luego de
su visita a Asia…Por su parte, el ministro de Defensa de Japón, advirtió sobre dos
lanzamientos, pero aseguró que pueden haber realizado más. Además informó que uno de
los misiles que voló a una distancia de unos 750 km y una altitud de 50 km parecía poder
cambiar su trayectoria de vuelo, mientras que “el otro misil voló a unos 300 kilómetros y
alcanzó una altitud máxima de 550 km” puntualizó el ministro; Corea del Norte tambien
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se ha destacado por realizar diversos lanzamientos de misiles en lo que va de 2022, desde
armas hipersónicas hasta pruebas de sus misiles balísticos intercontinentales. (Rincón,
2022)
Por otro lado, las tensiones entre Corea del Norte y Corea del Sur siguen en aumento y bajo
los objetivos de Joe Biden sobre el Indo Pacifico, en los últimos meses se han fortalecido las
relaciones entre Corea del Sur y Estados Unidos, además de la gran inversión que tiene Corea y
las pruebas que también han sido hechas por el país en los últimos meses.
Es de suma importancia tomar a consideración que un aumento en las tensiones en el IndoPacifico, puede representar grandes riesgos para la seguridad internacional y se pueden ver
frenados los proyectos de cooperación económica en la zona a la que diferentes actores le han
prestado más atención en los últimos años, de esta forma, la comunidad internacional se ve bajo la
responsabilidad de buscar las medidas para bajar las tensiones y poder seguir construyendo
vínculos que garanticen un Indo-Pacífico en el que prime la paz y seguridad.

3.4 LINKS DE APOYO:
− El Indo – Pacifico como nuevo eje político global:
https://www.unav.edu/documents/16800098/0/Articulo_Juan+Luis+L%C3%B3pez.p
df/475cd13e-caa3-7269-f653-7c677604ab67?t=1621875714572
− La “Estrategia del Indo-Pacífico Libre y Abierto” como gran estrategia de Japón:
https://www.japan.go.jp/tomodachi/_userdata/pdf/2018/spring2018es/28_29.pdf
− El Indo-Pacífico y la nueva estrategia para Asia:
https://thepoliticalroom.com/el-indo-pacifico-y-la-nueva-estrategia-paraasia/#:~:text=El%20concepto%20de%20Indo%2DPac%C3%ADfico,una%20porci%
C3%B3n%20del%20oc%C3%A9ano%20%C3%8Dndico
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− Grandes dinámicas geopolíticas en Asia y el Indo-Pacífico:
https://elordenmundial.com/grandes-dinamicas-asia-indo-pacifico/

3.5 PREGUNTAS AL DELEGADO:
•

¿Tiene su capitanía alguna inversión en armamento marino que pueda intervenir en la
carrera armamentística creada por las tensiones en el Indo-Pacifico?

•

¿De qué manera afectan las tensiones militares en el Indo-Pacifico a su capitanía?

•

¿Cómo podrían verse afectadas las relaciones comerciales de su capitanía por las tensiones
en el Indo-Pacífico?

•

¿Su capitanía tiene algún tipo de estrategia comercial o acuerdo con otro país en la región
del Indo-Pacífico?

•

¿Su capitanía ha tenido algún tipo de iniciativa para un buen acuerdo comercial mundial y
una cooperación regional en el territorio?

4. TEMA 2: REVISIÓN DE LOS RIESGOS DEL DESECHO DE MATERIAL
NUCLEAR,

SUS

EFECTOS

MEDIOAMBIENTALES

Y

POSIBLES

REGULACIONES.
Los materiales nucleares desechados al mar, han sido un inconveniente que hoy en día está
afectando los ecosistemas marinos y la vida del ser humano. Tal es el caso que, desde hace varias
décadas atrás grandes potencias mundiales han arrojado miles de toneladas de desechos radiactivos
a este medio. Desde el comienzo del uso de esta fuente de energía y hasta no hace mucho tiempo
atrás, la manera más sencilla de deshacerse de los restos producidos por las centrales nucleares y
las fábricas de armamento atómico era simplemente arrojarlos al océano, siendo así, como la gran
mayoría de los vertidos han tenido lugar en todos los mares del mundo, embutidos en contenedores
de muy baja calidad.
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Una vez que el material radioactivo ha cumplido su ciclo de vida útil, debe ser desechado
y a pesar de que ya no es viable para producir energía, conserva aún la suficiente cantidad de
radiación como para resultar peligroso. Esta radiactividad suele tener una vida media muy larga,
por lo que se hace indispensable almacenarlos en algún sitio alejado geológicamente estable, y lo
suficientemente protegido como para que sus emisiones no resulten perjudiciales para el medio
ambiente. Según el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) se han arrojado al mar
residuos nucleares por un total de unos 85 billones de becquerels. “Miles de toneladas de residuos
nucleares procedentes en su mayor parte de reactores utilizados para impulsar submarinos y barcos
rompehielos, fueron vertidos por la Unión Soviética en el océano Ártico entre 1964 y 1986”
(Zolotkov, 2011). Del mismo modo, solamente en el lecho del Océano Atlántico se han depositado
unos 250.000 barriles llenos de material radiactivo, a eso hay que sumarle varios submarinos
nucleares y reactores completos que se desecharon al finalizar su vida útil.

Por otro lado, ante tales incidentes en contra de la vida marina, en noviembre de 1972, una
conferencia intergubernamental celebrada en Londres aprobó el Convenio sobre la Prevención de
la Contaminación del Mar por
Vertimiento de Desechos y
otras

Materias.

Donde

se

requiere establecer el control
internacional

de

todas

las

fuentes de contaminación del
medio marino, especialmente
de toda evacuación deliberada
en el mar de desechos u otras
materias

efectuada.

Actualmente
Ilustración 6; https://rebelion.org/desechos-de-la-energia-nuclear-enviados-al-mary-al-tercer-mundo/

la

implementación de la energía
atómica

en

varios

países

alrededor del mundo es completamente inimaginable, ya que la cantidad de centrales nucleares
aumenta cada vez más en países desarrollados. La problemática empieza desde la regulación que
le está dando cada país estos residuos, el lugar en donde terminaran estos vertidos; de igual manera
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los desechos de basura nuclear están autorizados bajo determinadas condiciones, por la agencia
internacional de la energía atómica, pero numerosos científicos y organizaciones ecologistas las
han denunciado por estimar que es imposible controlar el efecto que provocan en el mar, ni el
estado de los contenedores pasado algún tiempo, ya que el control se hace más fácil cuando los
residuos nucleares se entierran bajo tierra gracias a circuitos cerrados de televisión y mediciones
periódicas de radiactividad.

4.1 CONSECUENCIAS Y RIESGOS DEL DESECHO NUCLEAR A LA
VIDA MARINA
Los daños permanentes que puede generar los residuos nucleares al mar pueden ser
totalmente catastróficos para cualquier ser vivo, por esto mismo el entendimiento de lo que es el
material nuclear será crucial para su determinación alrededor del mundo. Con la existencia
artificial para lograr que el núcleo de los átomos presente cierta energía para llegar al punto que
requiere su utilización, actualmente existen dos formas para lograr este objetivo, una de ellas se
trata de la fisión nuclear, que es la partición del núcleo del átomo y la fusión nuclear, que trata de
la fusión del núcleo de dos átomos
distintos. El caso, es que cuando se da
cualquiera de estas dos reacciones, tanto
la fusión como la fisión, los átomos
pierden algo de masa y cuando se
pierde esa masa se convierte en energía
calorífica. Pero, en nuestros días aún no
se es capaz de realizar una fusión nuclear
en las centrales, por lo que todas utilizan
el proceso de la fisión, donde para ello,
Ilustración 7; https://revistardenergia.com/oficina-de-energia-nuclearfision-y-fusion-cual-es-la-diferencia/

la gran mayoría de reactores nucleares
utilizan el uranio o plutonio, los cuales

son elementos metálicos muy pesados y claramente radioactivos, la diferencia es que el plutonio
no se encuentra en la naturaleza, este debe de ser producido en reactores, y el uranio se encuentra
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como combustible, pero no un uranio cualquiera, sino uno enriquecido. El proceso de
enriquecimiento se hace para que este se vuelva más inestable, lo que hace más fácil que se divida
su núcleo.
Por el que con el calor que se obtiene, se logra generar vapor de agua que mueve una turbina
y genere electricidad, obteniendo residuos radiactivos de alta intensidad, que pueden desprender
radiactividad durante centenares e incluso miles de años. No pueden ser reciclados y deben
guardarse de una forma muy segura, por el que se supone que estos residuos generados por la fisión
del uranio son almacenados dentro de la propia central, en unas piscinas de hormigón especiales
para materiales radioactivos.
Las centrales nucleares necesitan de enormes cantidades de agua que sirven como
refrigerantes para evitar que se llegue a temperaturas peligrosas. Esta agua se coge de ríos y mares,
haciendo que muchas veces, junto con el agua, entren animales marinos. Una vez se ha utilizado
el agua para refrigerar, esa se devuelve a su medio, pero con una temperatura más elevada, lo cual
puede provocar cambios en la temperatura marina que acaben con las plantas y animales que
habitan en esas aguas.
Por esto mismo, es que se reconoce que el material nuclear no se encuentra del todo
peligroso por los posibles accidentes, que no suelen ser a grandes cantidades, ya que al nivel de la
historia se muestra el caso de Chernóbil y Fukushima que, aunque fueron atroces son relativamente
poco probables. En sí, el problema se muestra con los residuos presentados por estos tipos de
materiales, ya que los residuos nucleares pueden pasar miles de años antes de que empiecen a dejar
de ser radiactivos como se dijo anteriormente, suponiendo un peligro latente para la flora y fauna
del planeta. Hoy en día, se encierran en los cementerios nucleares, sellándolos y aislándonos bajo
tierra o en el fondo del mar. El problema es
que se trata de una solución cortoplacista y
que no es definitiva, ya que el periodo de
radiactividad de estos residuos es más largo
que la propia vida de sus "cajas protectoras",
donde quienes salen afectados es la vida
marina y sus consumidores.
Un claro ejemplo de las afectaciones
Ilustración
8;
https://www.cinconoticias.com/cementeriosnucleares-que-son-como-funcionan-y-los-importantes/

del desecho nuclear es el caso de Japón
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donde la mayor amenaza para la vida marina proviene de la radiación de cesio, estroncio y del
yodo radiactivo, que entran en contacto con el mar a través del humo y de las fugas de agua
contaminada de las instalaciones dañadas. Pequeñas dosis de radiación se expanden sobre el
Océano Pacífico e incluso las estaciones de medición de la Costa Oeste de los EE. UU han
registrado restos de radiación en suspensión.
A su vez, se puede agregar que los contaminantes que acaban en las aguas costeras pueden
acumularse en los organismos marinos a través de la cadena alimenticia, lo cual deteriora la
resistencia del ecosistema, generando un peligro para la salud humana al consumir estos mariscos
contaminados. En los últimos años gracias a la inestabilidad ambiental ocasionada por estos
residuos, los casos de floraciones de algas nocivas han incrementado, los cuales pueden producir
toxinas que ocasionan enfermedades de origen alimentario como la intoxicación paralizante por
mariscos y la intoxicación por ciguatera en pescados. Claramente en estos casos, la pesca, la
acuicultura, el turismo y el uso del agua de bebida se pueden ver afectadas generando una crisis
para ciertos países.
De la misma forma varios científicos establecen como los niveles de radiación en el mar,
aunque no sean muy altos pueden mostrar un riesgo para la salud humana "Un solo becquerel que
ingresa a nuestro cuerpo es suficiente para dañar una célula que eventualmente se convertirá en
una célula cancerosa" (Hamm., 2020). Alarmantemente, desde varias décadas atrás la
contaminación radiactiva en el océano ha aumentado en todo el mundo y más con los cientos de
pruebas nucleares que se realizaron a través de la historia por parte de Estados Unidos y Francia,
a su vez en la década de 1990 el mar se convirtió en la mejor preferencia de los países para el
vertedero de desechos radiactivos. De la misma forma alrededor del 90% de la radiación presente
en el océano proviene de barriles desechados en el Atlántico Norte, la mayoría de los cuales se
encuentran al norte de Rusia y en las costas de Europa occidental. A causa de estos incidentes se
es necesario reconocer dos grandes tipos de actividades en el área:
•

Las actividades en gran escala: donde se genera la mayor cantidad de desechos radiactivos,
en el que se incluye la minería y molienda de uranio y torio, operaciones del ciclo del
combustible nuclear, operación de estaciones nucleares de potencia, la descontaminación
y clausura de plantas nucleares.

•

Las actividades en pequeña escala: donde las cantidades de desechos radiactivos
producidos son escasas o nulas y provienen de instituciones de investigación y docencia,
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hospitales y clínicas, en sí, en las múltiples aplicaciones que tiene la energía nuclear en la
industria, la medicina, la investigación científica y tecnológica.
Actualmente con el objetivo de encontrar un método de evacuación que aísle estos materiales
del ambiente del hombre y de la biosfera, por un tiempo extremadamente largo se están llevando
a cabo programas de investigación en métodos alternativos de evacuación. En general, lo que se
hace es solidificar los desechos incorporándolos a una matriz de vidrio (vitrificación) o de
concreto, dentro de un cilindro de acero inoxidable, los que pueden ser almacenados en piscinas
de enfriamiento hasta disponer de una alternativa segura para su evacuación. Donde se puede
enterrar en depósitos geológicos, como rocas cristalinas (granito y gneiss), formaciones salinas
(domos y sales diapíricas), arcillas plásticas y no plásticas, basaltos y tobas volcánicas (ceniza y
detrito volcánico fino), y la evacuación en el mar, ya sea sobre el lecho marino o enterrados bajo
él.

4.2

EL

VERTIMIENTO

NUCLEARES

EN

EL

DE

MAR

DESECHOS
EN

EL

Y

SIGLO

MATERIALES
XX

Y

SUS

REPERCUCIONES EN LA ACTUALIDAD.
A pesar de que el vertimiento de material nuclear en el medio marino puede representar
grandes riesgos tanto en términos de salubridad como económicos, esta fue una práctica concurrida
durante el siglo XX, todo esto visto desde los accidentes de submarinos pertenecientes a la ofensiva
(en especial la rusa) creada por las tensiones de la Guerra Fría, el almacenamiento voluntario de
bidones de material nuclear en el Océano Atlántico proveniente de diferentes tipos de desechos,
hasta fugas de los planes de contención creados por los Estados a los que se les ha dejado de prestar
atención con el pasar de los años y que preocupan a las diferentes comunidades por los riesgos que
podrían estar representando sin importar que muchas de estas prácticas fueron detenidas hace más
de 30 años.
En el siglo XX gracias a las anteriormente mencionadas tensiones de la Guerra Fría, se dio un
gran avance en cuanto a las investigaciones de la capacidad de la energía nuclear y cada día se veía
una mayor amenaza por parte de Estados Unidos o la Unión Soviética, tras lo ocurrido en
Hiroshima y Nagasaki. Las practicas eran cada vez más comunes, pero además se empezó a
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investigar sobre los usos que se le podía dar a la energía nuclear, como la mejora de las capacidades
de los submarinos o formas más sostenibles de creación de energía; aun así, cada pais tenía un
gran reto en referencia al peligro que representa un mal manejo de la energía nuclear o al momento
en que se llega a presentar un accidente y la responsabilidad que tendrían los Estados para
reaccionar ante una posible catástrofe. De esta manera se quieren tomar en consideración tres casos
ocurridos a partir de la segunda mitad del siglo XX que en la actualidad tienen repercusiones, en
especial en el medio marino y que debido a incompetencias estatales y falta de regulaciones
adecuadas podrían significar un gran riesgo para la humanidad.
a) Los submarinos soviéticos
En los últimos años Rusia ha mostrado su interés en la limpieza de los mares que se vieron
afectados por el hundimiento de diferentes materiales nucleares durante la segunda mitad del siglo
XX, el nuevo proyecto se da principalmente para reducir la cantidad de material radiactivo en el
Océano Ártico en un 90%. El hundimiento de estos materiales no solo pudo representar un riesgo
para países como Noruega y la misma Rusia en su época, sino que es importante tomar a
consideración que el reflote de estos sin tomar las medidas adecuadas también podrían poner en
riesgo el medio marino y afectar todas las actividades económicas relacionadas a la pesca.
La contaminación del medio marino por material nuclear es algo que debe preocupar a toda la
comunidad internacional, pues a pesar de que muchos de los hundimientos realizados no eran
medidas a largo plazo, sino que se conocía la posibilidad de cualquier catástrofe que podía
presentarse para las próximas décadas,
hoy en día hay amenazas que podrían
presentarse si no se toman medidas
asertivas para el tratamiento adecuado
de este tipo de materiales que ya se
encuentran en el fondo del mar, como
lo es el caso de la Unión Soviética en el
mar de Kara y de Barents, que fueron
los

basureros

nucleares

más

concurridos durante el siglo XX y
donde en la actualidad todavía reposan

Ilustración 9; Tomado de: https://universomarino.com/2013/11/18/el-marde-barents-en-el-artico/
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muchos de los desechos nucleares de la URSS, que pueden representar un grave riesgo gracias a
la descomposición que se pudo haber presentado a lo largo del tiempo. El problema que radica con
los submarinos nucleares (en este caso los protagonistas de los desechos nucleares de Rusia) es
que tienen una vida útil corta para todo lo que cuesta su construcción y el riesgo que pueden
representar en caso que se les dé un mal manejo, muchos llevan décadas de corrosión o es muy
difícil tener acceso a ellos por los riesgos de que se presente un accidente, volviendo la limpieza
del fondo marino una tarea cada vez más complicada y costosa, donde se aproxima el gasto de uno
US$330 millones para extraer los materiales, de submarinos que estaban equipados con reactores
duales o misiles balísticos con cabezas nucleares.
En medio de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética se llegó a la construcción
de más de 400 submarinos de propulsión nuclear 3 (BBC, 2020). En su época la URSS utilizo el
puerto ártico de Murmansk como el centro de la armada nuclear, en el que se llegó a derramar
combustible altamente radioactivo. Por lo anterior, en las últimas décadas Rusia ha mantenido sus
esfuerzos e inversiones en la limpieza de algunos de los residuos nucleares que quedaban en tierra,
pero los desechos marítimos siguen teniendo grandes complicaciones para ser desmantelados e
implican un costo muy alto para la nación, pues en 2019 se identificó la presencia de 1000 objetos
que todavía liberan niveles elevados de radiación gamma; entre ellos se encuentran 2 submarinos
nucleares, el compartimiento de reactores de 3 submarinos y un rompehielos, que son los objetos
que Rusia planea sacar en la próxima década (BBC, 2020).
El K-27 y el K-159 son los 2 submarinos a los que rusia les ha prestado más atención, pues
según el jefe de seguridad nuclear internacional de la Autoridad Noruega de Seguridad Radiológica
y nuclear, estos submarinos:
Contienen una gran cantidad de combustible nuclear gastado que en el futuro seguramente se
filtrará al medio ambiente, y sabemos por experiencia que solo pequeñas cantidades de
contaminación en el medio ambiente generarían problemas y consecuencias económicas para
los productos marinos y la industria pesquera. (BBC, 2020)

3

Como se mencionó en el tema anterior, un submarino de propulsión nuclear no significa directamente que este
equipado con este tipo de armamento y por sí solo no representa ningún riesgo para el medio marino, exceptuando los
casos en los que sus desechos no sean bien manipulados o tengan algún tipo de accidente como se presentó en el caso
de Rusia.
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En este caso el K-27 tuvo problemas gracias a los reactores experimentales refrigerados
por metal líquido, uno de ellos presento una ruptura y expuso a dosis letales de radiación a nueve
marineros, por esta razón 20 años después de su lanzamiento el reactor se llenó con asfalto y lo
hundieron a 108 pies de profundidad cerca a la isla Novaya Zemlya y se espera que este no tenga
ningún tipo de complicación hasta el 2032. En el caso del K-159, este consiste en un submarino
que se hundió inesperadamente y llego a liberar hasta 800kg de combustible de uranio en el fondo
marino interfiriendo en las rutas pesqueras y marítimas del norte de Murmansk; en el 2003 hubo
un intento de remolcar el submarino amarrándolo a 4 pontones para mantenerlo a flote, cuando el
equipo había movido el submarino cerca de la isla Klain los cables presentaron una ruptura y el
submarino se volvió a hundir y a pesar de que el gobierno prometió que al año siguiente se volvería
a intentar su reflote, fue un proyecto que ha sido pospuesto hasta la actualidad, momento en el que
se le ha prestado más atención en especial por el interés que tiene Rusia por el Ártico.
Otro de los motivos del creciente interés por el reflote de los submarinos se debe a la
preocupación de que se llegue a presentar cualquier tipo de falla en la contención del reactor y
libere materiales radiactivos como el cesio-137 o estroncio -90 que son fallas que no siempre
pueden ser previstas y se deben a la corrosión de los recubrimientos o la presión a la que están
sometidos los objetos pues como lo afirma la BBC:
Si bien el gran tamaño de los océanos diluye rápidamente la radiación, incluso niveles muy
pequeños pueden concentrarse en los animales en la parte superior de la cadena alimentaria
a través de la "bioacumulación" y luego ser ingeridos por los humanos. Pero las
consecuencias económicas para la industria pesquera del Mar de Barents, "quizás sean peores
que las consecuencias medioambientales", dice Hilde Elise Heldal, científica del Instituto de
Investigación Marina de Noruega. (2020).
Y a pesar de que los niveles de radiación que podrían representar se encuentran por debajo
de los límites establecidos, el miedo en los consumidores y exportadores podría representar un
gran peligro para el negocio de la pesca, pues este tipo de accidentes se presentarían en los mares
de Barents y Kara, que representan un pilar importante para la pesca de Noruega y Rusia y podrían
conllevar a pérdidas de hasta US$140 millones al mes.
Uno de los casos más preocupantes es el del submarino K-278, pues un grupo de
investigadores noruegos hallaron pequeñas fugas de radiación, este fue un submarino de la armada
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soviética hundido en 1989 entre las costas de Noruega y el archipiélago Svalbard en medio del
Mar Barents una de las áreas de pesca más grandes del mundo y a pesar de que los niveles vistos
no se ven como una amenaza para la alimentación, es importante mantener registro de su actividad,
pues la última vez que se registraron los niveles de radiación fue hace más de 11 años antes de que
en 2019 los investigadores noruegos tomaran muestras de las tuberías del submarino, según estos
a pesar de que es una liberación significativa de radiación, se presenta de manera intermitente y se
sospecha que es por un orificio en la ventilación conectado al reactor nuclear y que es por ese lado
por donde sale la contaminación. Así como el K-159 en los años 90 se hizo su levantamiento para
poderlo sellar con una especie de gelatina y volverlo a hundir en el medio marino, pero como
muchas de las medidas esta solo tendría una vida útil de corto a medio plazo, teniendo una duración
aproximadamente hasta el 2025. Como afirma Xavier Colás (2019) acerca de los desechos
radioactivos de Rusia durante el siglo XX:
En el fondo del vecino Mar de Kara (un sector del océano Glacial Ártico, localizado al
norte de Siberia) hay 17.000 contenedores de desechos nucleares, 19 naves nucleares
soviéticas oxidadas y 14 reactores nucleares desgajados de buques atómicos. En los años
setenta, varios países dejaban residuos en el fondo del mar. Pero la URSS siguió
haciéndolo hasta 1991, y a gran escala. Según la fundación Bellona, una ONG
medioambiental noruega centrada en asuntos de residuos nucleares en el Ártico, lo más
peligroso es el combustible alojado dentro de los oxidados cascos de tres submarinos
nucleares de la era soviética que yacen en el fondo del Ártico. Este submarino, el K-278Komsomolets, es uno de ellos. Los otros dos son el K-27 (hundido en 1982) y el K-159
(hundido en 2003). Si la cubierta del reactor falla y expone su combustible de uranio
altamente enriquecido al agua, el asunto puede ser crítico, según un informe del gobierno
noruego de 2012 sobre el submarino citado por el 'Moscow Times' en 2014. El casco que
protege el reactor no se desgasta tan rápido como el del resto del submarino. Pero es sólo
cuestión de tiempo que el uranio de su interior se convierta en una amenaza. (Párr. 10)
De igual forma, como se mencionó anteriormente, así como su hundimiento puso en riesgo
a muchas personas, es necesario tomar las medidas adecuadas al momento de que se desmantelen
los objetos, pues mientras se elevan, el reactor de los submarinos se podría sacudir mezclando los
elementos combustibles y crear una cadena descontrolada y una explosión, aumentando así los
niveles de radiación de los peces y teniendo un efecto directo sobre los humanos, aun así es solo
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cuestión de que Rusia tome las medidas adecuadas sobre esto, el principal problema que expone
la BBC en cuanto a la seguridad de las medidas es que “la transparencia de la industria nuclear
rusa a menudo ha sido cuestionada, especialmente cuando las autoridades holandesas
concluyeron que el yodo radiactivo 131 detectado en el norte de Europa en junio se originó en el
oeste de Rusia” (BBC, 2020). Poniendo un reto más sobre la comunidad internacional en cuanto
a la supervisión de las acciones ejercidas por Rusia al momento de elevar todos los materiales que
planea desmantelar en la próxima década.
b) La Fosa Atlántica
A 400km de la costa de Galicia (España) y a 200km de la de Asturias (España) se encuentra la
Fosa Atlántica, una de las muchas locaciones en las que entre 1949 y 1982 países como Bélgica,
Francia, Reino Unido, Alemania,
Italia, Holanda, Suiza y Suecia
decidieron depositar sus residuos
nucleares, que hoy

en día se

encuentran

metros

de

procesos

de

profundidad

a

4000
bajo

corrosión y presión marítimos. Se
estima que hay alrededor de 140.000
toneladas de desechos radioactivos
almacenados en aproximadamente
225.586 bidones liberados en el mar

Ilustración
10;
Tomado
https://elpais.com/elpais/2013/11/15/media/1384535555_719533.html

de:

que “no tenían por objeto garantizar
el aislamiento de los elementos radiactivos dentro de los bidones, sino más bien asegurar que se
transportaran intactos al fondo marino; posteriormente se esperaba que ocurriera un proceso de
dispersión lenta en el agua circundante” (García-Pozuelo, 2018).
Como se mencionó anteriormente, estos vertidos se dieron a partir de 1942 y terminaron en
1982, su fin se dio gracias a los antecedentes de la creación de movimientos ecologistas en España,
que se dedicaron a la inspección marítima para comprobar la presencia de los bidones en su fondo
marino y los riesgos a largo plazo que podrían representar, por lo que en los diferentes instrumentos
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de derecho internacional se empezaron a tomar en consideración los riesgos de la libertad que
tenían las diferentes naciones para depositar sus desechos nucleares en los mares.
Es importante recordar que aunque en el siglo XX empezaron los esfuerzos para detener la
proliferación de armamento nuclear y se alentaban los estudios para el desarrollo de energía
nuclear únicamente con fines pacíficos, en una época en la que las amenazas de este tipo iban en
aumento y que habían crecientes tensiones sobre la dominación armamentística, habían pocas
regulaciones con lo que a la manipulación de desechos se refería y hasta la actualidad hay un poco
de ambigüedad sobre si es correcto o no hacer este tipo de vertimientos en el medio marino y
cuáles serían sus consecuencias, pues no fue hasta la creación del Convenio y el Protocolo de
Londres en el que se hizo una regulación sobre el vertimiento de desechos y en 1993 que se hace
referencia a la prohibición del vertimiento en el mar de desechos radiactivos de baja actividad 4.
Los residuos que se encuentran en la Fosa Atlántica fueron catalogados por el OIEA como
desechos radioactivos de baja e intermedia actividad que provenían de ciclos de combustibles
nucleares, descontaminación y desmantelamiento de plantas o de operaciones de plantas de energía
nuclear directamente. Sobre estos bidones se hicieron respectivas inspecciones por organismos
internacionales hasta alrededores de 2005 que es la última inspección registrada por el OIEA, aun
así diferentes grupos sociales como Greenpeace y periódicos españoles, se han encontrado
gravemente preocupados en los últimos años por el abandono de las inspecciones a los bidones
que se encuentran en el fondo del mar muy cerca a sus costas, pues a pesar de que no se ha
encontrado ninguna anomalía, estos afirman que es necesaria una revisión periódica para evitar
cualquier accidente imprevisto que termine afectando gravemente las actividades económicas o la
salud de las personas. El problema tambien radica sobre la ambigüedad que hay al momento de
hallar el responsable sobre las inspecciones pertinentes, pues los ministerios españoles no
respondían los llamados de las diferentes organizaciones ambientales y los organismos
internacionales no encuentran su responsabilidad legal en el asunto, por lo que se vio un ciclo
interminable donde la Convención para la Protección del Medio Ambiente Marino del Atlántico
del Nordeste (OSPAR) le pasaba la responsabilidad al OIEA por no ser un evento ocurrido antes

4

Los denominados residuos radiactivos de baja y media actividad (vida corta y media) son aquellos cuya actividad
se debe principalmente a la presencia de radionucleidos de periodo de semidesintegración corto o medio (inferior a 30
años), y cuyo contenido en radionucleidos de vida larga es muy bajo.
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de su creación y el OIEA le pasa la responsabilidad a la OMI quien tampoco ha dado una respuesta
oportuna.
A pesar de que actualmente ha empezado a haber respuesta por parte de las autoridades
españolas, la comunidad sigue pidiendo la pertinente expedición periódica por temas de seguridad
y confiabilidad en las autoridades además el compromiso que deben tener los diferentes actores de
la comunidad internacional en el asunto.
c) El Domo de Runit
Durante la Guerra Fría, Estados Unidos al igual que Rusia, necesitaba un lugar en el que
pudiera depositar sus residuos nucleares, es por esto que se dio la construcción del Domo de Runit,
también nombrado por los habitantes de las Islas Marshall como “La tumba”, en donde se
almacenan alrededor de 3.1 millones de pies cúbicos de tierra y escombros radiactivos producidos
por Estados Unidos entre 1946 y 1958.
En los últimos años se ha visto un
aumento significativo en el nivel del mar
y la presencia de grietas en el depósito,
que podrían estar liberando cantidades
letales de materiales nucleares que,
sumados con la radiactividad dejada por
las pruebas nucleares del siglo XX
podrían representar un grave riesgo para la
salud de los habitantes de las Islas
Marshall, esta situación ha alertado
gravemente a las autoridades de las Islas
quienes han pedido respuesta por parte de
Estados Unidos sobre los posibles riesgos
a los que se podría ver sometida la
comunidad; este último siempre responde
que es responsabilidad de las Islas
mantener los controles sobre el domo aun

Ilustración 11; Tomado de: https://www.vistaalmar.es/medioambiente/contaminacion/8596-tumba-radiactiva-pacifico-llenadesechos-nucleares-comenzando-resquebrajarse.html
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sabiendo que su construcción y uso se dio antes de su independencia de Estados Unidos.
La respuesta que se dio por parte del Departamento de Energía de los Estados Unidos (USDOE
por sus siglas en inglés) es que es poco probable que las fugas tengan un impacto significativo
sobre la salud de las personas lo que según un líder marshalés se siente como una respuesta
decepcionante, pues afirma que Estados Unidos le está restando importancia a los riesgos que
puede representar el domo y no es capaz de asumir su responsabilidad sobre este. Además, se
demuestra la preocupación de la comunidad por parte de Rhea Christian cuando afirma que "No
esperamos (las autoridades de las Islas Marshall) que la comunidad de Enewetak se sienta más
segura según este informe, ya que no contiene ninguna información nueva de lo que han visto”
(Rust, 2020). Al momento de referirse a la respuesta dada por Estados Unidos donde se esperaba
tener una visión más clara sobre la situación de la isla y poder crear un plan para volverla un lugar
más seguro y estable. Además, según un artículo del LA Times:

En 2019, en una presentación realizada en las Islas Marshall ante funcionarios de las Islas
Marshall y de los EE. UU., el contratista del USDOE, Hamilton, mencionó niveles elevados
de radiactividad en las almejas gigantes que viven cerca del domo. El nuevo informe no
menciona las almejas, pero afirma que no hay suficiente información disponible para
comprender cómo las fugas del domo están afectando la vida marina. Sin embargo, según el
departamento de energía, los estudios de personas que viven cerca muestran niveles normales
de radiación, lo que sugiere que no se ven afectados negativamente. “La ausencia de datos
que muestren algún riesgo no significa que no haya riesgo”. ella (Rhea) dijo. “Entonces, mi
conclusión principal del informe es que muchos riesgos aún son ‘desconocidos’”. (Rust, 2021)

De esta manera se ve de nuevo una incompetencia por parte de las autoridades pertinentes
frente a las peticiones hechas en los casos de un posible riesgo generado por el mal manejo de los
desechos nucleares, pues además las autoridades de las Islas Marshall habían pedido un
aproximado de como cambiaria la situación de sedimento del domo en un periodo de 20 años y
como la elevación de los niveles de agua podrían afectar la estabilidad del domo y tener
consecuencias en el medio marino.
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Pero así como los intereses de Rusia por mantener su presencia en el Ártico o las presiones
creadas por la comunidad en la Fosa Atlántica, en el caso del Domo de Runit, en 1982 se creó
Pacto de Libre Asociación por las partes que vence en 2023, que le “proporcionó fondos al
gobierno de las Islas Marshall, permitió a sus ciudadanos trabajar y viajar en los Estados Unidos
sin visas y proporcionó al gobierno de los EE. UU. una base militar estratégica en el atolón
Kwajalein” (Rust, 2021), este fue un acuerdo que represento una gran estrategia geopolítica para
Estados Unidos pues lograba su posicionamiento en el Pacifico, pero con el vencimiento de los
acuerdos y las tensiones con países como China que cada día buscan la expansión de sus relaciones,
Estados Unidos ha empezado a notar la importancia de solucionar sus conflictos por el Domo de
Runit y las fugas con las Islas Marshall y de esta forma lograr llevar a cabo los diálogos pertinentes
para poder mantener sus relaciones garantizando la presencia de Estados Unidos en la zona.

4.3 ACCIDENTE EN LA PLANTA NUCLEAR DE FUKUSHIMA DAIICHI Y MEDIDAS TOMADAS POR JAPÓN.
El 11 de marzo del 2011 en la costa noreste de Japón un terremoto y un tsunami
derrumbaron el dique de contención de la central nuclear de Fukishina Dai-ichi, generando la
destrucción de los generadores de emergencia y la pérdida del refrigerante de los reactores
nucleares. Lo más importante a mencionar es los efectos ambientales que tuvo el accidente en
especial en el medio marino, que fue donde se dio el mayor aporte localizado de radioisótopos
(elementos nucleares), pero que gracias a las corrientes Kuroshio y Oyashio se pudo reducir su
impacto directo en el mar diluyendo y transportando a grandes distancias del Océano Pacifico la
radiación, pero que aun así dejo graves consecuencias en términos de comercio y seguridad en la
zona.
El accidente tuvo la mayor liberación de
material radiactivo hacia la atmosfera, que como
se muestra en la imagen, la lluvia (contaminada)
cayó sobre el océano o cerca de la central y se
supone que la mayor liberación de radiactividad se
dio entre el 11 de marzo y el 8 de abril del mismo
año del accidente y se hallaron entre 15 y 25

Ilustración 12; Tomado de: https://www.uab.cat/web/salade-prensa/detalle-noticia/evaluan-los-efectos-delaccidente-de-fukushima-en-los-oceanos1345667994339.html?noticiaid=1345708115842
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PetaBecquerels 5 de cesio-137 liberados en el océano, este radioisótopo ha sido el de mayor interés
pues tiene un largo periodo de semidesintegración 6, es importante tener en cuenta que:

El cesio es muy soluble en agua, por lo que se dispersó rápidamente por el océano, con
niveles más elevados en algunas zonas debido a la distribución de las corrientes marinas.
En el máximo, en 2011, la señal del cesio-137 en la costa cercana a la central nuclear fue
decenas de millones de veces más elevado que antes del accidente. Con el tiempo y a mayor
distancia a Japón, los niveles disminuyen significativamente. En 2014, la señal de cesio137 a 2.000 kilómetros al norte de Hawai era equivalente a unas seis veces la señal
remanente debida a las pruebas nucleares de los años 60, y en la costa oeste de
Norteamérica, la señal era entre dos y tres veces más elevada que los niveles previos al
accidente. La mayor parte de la lluvia radiactiva se concentra en los primeros cientos de
metros de la superficie marina. (Universidad Autonoma de Barcelona, 2016)

Todo esto también debido al fenómeno de las corrientes y su influencia en los niveles de
concentración de los diferentes radioisótopos liberados en el medio marino. Para el año del
accidente las muestras de los peces mostraban niveles de cesio radioactivo 50 veces mayores que
el límite establecido por las autoridades japonesas (100Bq/kg), pero con el paso del tiempo, al
rededor del 2015, solo el 1% mostraban tener altos índices de radiactividad, aunque los niveles
cerca de la central seguían siendo muy elevados. Así como el cesio-137 tambien se llegaron a
encontrar concentraciones elevadas de yodo-131, pero a diferencia del primero, el yodo tiene una
vida radiactiva muy corta y rápidamente dejo de estar bajo los niveles detectables de radiactividad,
entre la lista de otros elementos radiactivos que fueron hallados tras el accidente se encuentra el
plutionio-239 y el estroncio-90.

5

1Bq o Becquerel es la unidad de medida de la actividad radioactiva y equivale a 1 desintegración nuclear por segundo,
un PetaBecquerel equivale 105 Bq.
6
Permanece por muchos años como fuente de radioactividad, en el caso del cesio-137 puede perdurar hasta 30 años
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En 2016, a pesar de observar una notoria disminución de la radiación, en el área portuaria
cerca de la planta nuclear se seguían percibiendo fugas radiactivas y según la Universidad
Autónoma de Barcelona para aquel año se llegó a la conclusión de que:

Los niveles máximos de radiación en el agua, dentro de unos márgenes que no suponen
ningún peligro, llegarán este año a la costa de Norteamérica, y que el riesgo de la
radiación en las personas es muy modesto. Los investigadores muestran preocupación por
la falta de apoyo para continuar con el asesoramiento científico para evaluar los niveles
de radiación, imprescindibles para entender cómo cambian los riesgos. (Universidad
Autonoma de Barcelona, 2016)

Demostrando, la influencia anteriormente mencionada que tienen las diferentes corrientes
al momento de lograr diluir los elementos radiactivos liberados por la central nuclear y que a pesar
de que ha sido catalogado como uno de los accidentes más grandes en cuanto al impacto que tuvo
en el medio marino, sus efectos son a duras penas comparables con los ensayos nucleares en los
años 60 o el accidente de Chernóbil. De igual forma así hayan disminuido considerablemente los
niveles de radioactividad, como se mencionó anteriormente, este accidente creo graves
consecuencias en materia económica para la nación y según la BBC:

Más de 20 países continúan prohibiendo (2020) los productos del mar japoneses, por
ejemplo, a pesar de que los estudios no han logrado encontrar concentraciones peligrosas
de isótopos radiactivos en los peces depredadores del Pacífico después del accidente de la
planta de energía nuclear de Fukushima en 2011. (2020)

Además, hay algo que tiene en estado de alerta a los diferentes grupos ecologistas y a
algunos miembros de la comunidad internacional como China, Fiyi y Corea del Norte y es que
Japón emitió una nueva política para verter el agua contaminada por la radiación en el accidente
de 2011 pues fue utilizada para el enfriamiento de los reactores nucleares o recogida del sótano de
la central tras su inundación por el tsunami.
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Se trata de 1,25 millones de toneladas de agua tratada para ser liberada en el Océano
Pacifico a mediados de 2023 más las 140 toneladas que se van acumulando por día, tras tomas
todas las medidas pertinentes para que el vertimiento sea seguro y no represente ningún tipo de
riesgo. El único problema visto por la comunidad, en especial pesquera o algunos actores de la
comunidad internacional es que en el agua quedan residuos de tritio radioactivo, un isotopo que
no puede ser liberado del agua pues este se une a la molécula de H2O y también el miedo latente a
que se llegue a filtrar otro elemento radioactivo como el estroncio-90, de igual forma Japón ha
mencionado en diferentes circunstancias que las cantidades de radiactividad liberadas son 40 veces
inferior del tope legal establecido y representa 1/7 de lo fijado por la OMS. El mayor miedo de
organizaciones como Greenpeace es que se presente una acumulación a largo plazo de los
radioisótopos, entrando en las cadenas alimenticias y dañando el ADN así lo expone Shaun Burnie:

El vertido de los residuos de Fukushima liberará materiales radiactivos, incluido el tritio,
que, en algunos porcentajes, podría "unirse orgánicamente" a las células humanas o a las
de los peces, dijo Burnie. "Pero otros isótopos radiactivos, como el estroncio 90, que
podrían ser liberados por estos vertidos, se concentran en los huesos tanto de los peces
como de los humanos, aumentando los riesgos de cáncer", añadió. "Cualquier
radiactividad que se libere en el medio ambiente tendrá una consecuencia... [no] significa
que haya una inevitabilidad que garantice que tendrá un efecto de cáncer en la salud, pero
aumenta la carga de radiación y eso no es aceptable" (Buernie citado por DW, 2021)

Aun así, varios expertos incluido el OIEA no ha mostrado oposición por la nueva politica
ni lo considera un riesgo inminente para la salud, además teniendo en cuenta que la idea no es una
liberación abrupta de los líquidos sino crear mecanismos con ayuda del Organismo y diferentes
expertos para que pueda ser paulatino y seguro. De esta forma el OIEA ya ha puesto a cargo a un
Grupo de Trabajo formado por personal del organismo y 11 expertos de renombre internación que
ira guiada bajo las estipulaciones de las Normas de Seguridad 7 y su ayuda se hará por medio de

7

Normas de Seguridad: Enuncian los principios, requisitos y recomendaciones fundamentales para garantizar la
seguridad nuclear. Son una referencia mundial para la protección de las personas y del medio ambiente y contribuyen
a lograr un nivel de seguridad elevado y armonizado en todo el mundo.
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exámenes técnicos y el seguimiento continuo para que todas las acciones ejercidas por Japón vayan
acorde a las estipulaciones del OIEA.
El examen se basará en el material presentado por el Japón así como en misiones técnicas
en el emplazamiento, y el OIEA examinará elementos clave de la seguridad contenidos en
el plan del Japón, entre ellos:
• La caracterización radiológica del agua tratada que ha de descargarse.
• Los aspectos del proceso de descarga del agua tratada relacionados con la seguridad,
entre ellos el equipo que debe utilizarse y el criterio que ha de aplicarse y contemplarse;
• La evaluación del impacto ambiental radiológico en relación con la garantía de la
protección de las personas y el medio ambiente;
• La monitorización del medio ambiente asociada a la descarga, y
• El control reglamentario, que incluye la autorización, la inspección y la evaluación
continua del plan de descarga. (OIEA, s.f.).
En el último año el organismo ya ha sacado algunos informes sobre los progresos que lleva
Japón con los preparativos del vertimiento y se ha comprometido con seguir con estos después de
que la politica se lleve a cabo.

4.4 LINKS DE APOYO:
− Todo lo que necesita saber sobre el plan para liberar el agua de Fukushima al Pacífico:
https://www.dw.com/es/todo-lo-que-necesita-saber-sobre-el-plan-para-liberar-el-agua-defukushima-al-pac%C3%ADfico/a57186554#:~:text=El%20Gobierno%20japon%C3%A9s%20formaliz%C3%B3%20este,
operaci%C3%B3n%20que%20podr%C3%ADa%20durar%20d%C3%A9cadas

− Mapa interactivo de las coordenadas de los vertidos radioactivos en la Fosa Atlántica:
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1uW6sbeQYphclLoZNsYa8YMFO4A
U&hl=gl&ll=58.34337695457591%2C-15.27941751464844&z=2
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− Convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y
otras materias:
https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1974/infcirc205_
sp.pdf

− ¿Cómo influye la energía nuclear en el medio ambiente?
https://www.foronuclear.org/descubre-la-energia-nuclear/preguntas-y-respuestas/sobreenergia-nuclear-y-medio-ambiente/como-influye-la-energia-nuclear-en-el-medioambiente/

4.5 PREGUNTAS AL DELEGADO:
•

¿Cómo se podrían ver afectadas las actividades económicas de su capitanía gracias al
vertimiento de desechos nucleares?

•

¿Su capitanía ha sido responsable del desecho de material nuclear en el medio marino?

•

¿De qué manera los desechos nucleares que posee su capitanía son manipulados?

•

¿Su capitanía genera altos niveles de desechos radioactivos?

•

En el pasado ¿Se ha visto su delegación afectada por algún vertimiento o mala
manipulación de desechos nucleares?
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5. LISTADO DE PAÍSES:
Canadá
Confederación Suiza
Estado del Japón
Estados Unidos de América
Federación Rusa
Islas Salomón/República de las Islas Marshall
Mancomunidad de Australia
Nueva Zelanda
Reino de Bélgica
Reino de España
Reino de los Países Bajos
Reino de Noruega
Reino de Suecia
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
República de Corea
República de Fiyi
República de Indonesia
República de la India
República Popular Democrática de Corea
República Federal de Alemania
República Federal de Somalia
República Francesa
República Islámica de Pakistán
República Italiana
República Popular China
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