
Asunto: Apoyo urgente de España para regular las emisiones de Carbono Negro del
transporte marítimo que impactan negativamente en el Ártico

Sra Ministra,

Como sabrá, el carbono negro es un potente contaminante de corta duración que altera el
clima, y es superado solo por el metano en su impacto en el calentamiento global. El
carbono negro es responsable de alrededor del 20% de las emisiones de CO2 del
transporte marítimo y acelera drásticamente el deshielo del Ártico al depositarse en la nieve
y el hielo.

El desarrollo de medidas de control sobre las emisiones de carbono negro del transporte
marítimo que impactan en el Ártico se ha incluido en las líneas de trabajo de la
Organización Marítima Internacional (OMI) desde 2011. Sin embargo, a pesar de que la OMI
lleva más de 11 años trabajando en este tema, todavía no se han adoptado medidas
obligatorias para regular estas emisiones. El pasado mes de noviembre se adoptó una
Resolución en la OMI (Resolución 342 del MEPC) en la que se pedía el cambio a
combustibles destilados u otros combustibles o formas de propulsión más limpias
por parte de todos los buques que operen en el Ártico o en sus proximidades. Sin embargo,
se trata de una medida voluntaria.

Cuando el IPCC presentó el Sexto Informe de Evaluación, los co-presidentes hicieron las
siguientes declaraciones:

ʺEs ahora o nunca, si queremos limitar el calentamiento global a 1,5°C. Sin una
reducción inmediata y profunda de las emisiones en todos los sectores, será
imposible.

ʺEstamos en una encrucijada. Las decisiones que tomemos ahora pueden
asegurar un futuro habitable. Tenemos las herramientas y los conocimientos
necesarios para limitar el calentamiento global.ʺ

Estas advertencias son especialmente ciertas en lo que se refiere a la reducción de las
emisiones de carbono negro de los buques que operan en el Ártico o sus proximidades. Si
todos los buques que actualmente utilizan combustibles residuales optarán por
combustibles destilados, reducirían sus emisiones de carbono negro alrededor de un 40%
de la noche a la mañana. Este cambio a los combustibles destilados es sencillo. De hecho,
ya se hace regularmente cuando los buques entran en zonas de control de emisiones. Por
lo tanto, no puede haber justificación para un nuevo retraso.

ECODES, miembro de la Clean Arctic Alliance (CAA), insta a que España se comprometa
ahora con otros países y creé una coalición de gran ambición con el propósito de adoptar
reglamentos obligatorios que pongan en marcha reducciones inmediatas para las emisiones
de carbono negro en el transporte marítimo.
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En primer lugar, esta petición debería comenzar con la conversión de la Resolución
MEPC.342(77) de la OMI en un reglamento obligatorio mediante la modificación del
Anexo VI del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques
(MARPOL). Esta sería la forma más sencilla de lograr una reducción significativa e
inmediata de las emisiones de carbono negro del transporte marítimo que están afectando
negativamente al Ártico.

Una segunda vía de actuación es la inclusión de una cláusula de "cambio a destilado"
en la propuesta de la Regulación Fuel EU Maritime para los buques que utilicen los
puertos de la UE y operen en el Ártico. Este planteamiento es un mandato de la
Resolución de la OMI y debería ir acompañado de la inclusión del carbono negro en la
norma propuesta sobre la intensidad de gases de efecto invernadero.

La crisis climática del Ártico es una amenaza global. El cambio a los combustibles
destilados es una opción sencilla que permitiría reducir inmediatamente las emisiones de
carbono negro. No puede haber ninguna justificación para que se produzcan más retrasos y
nos gustaría tener la oportunidad de discutir más a fondo las acciones necesarias para
avanzar en estas medidas.

Atentamente,

Mario Rodríguez Vargas
Director Asociado de Transición Justa y Alianzas Globales

Fundación Ecología y Desarrollo

Miembros de la Clean Arctic Alliance (CAA):

Alaska Wilderness League
The Altai Project
Bellona Europa
Clean Air Task Force
ECODES
EIA Environmental Investigation Agency
Friends of the Earth International
Global Choices
Greenpeace
Green Transition Denmark
Iceland Nature Conservation Association

International Cryosphere Climate Initiative
NABU (Nature And Biodiversity
Conservation Union)
Ocean Conservancy
Pacific Environment
Seas at Risk
Stand.Earth
Surfrider Foundation Europe
Transport and Environment
WWF
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