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Carta de la Mesa
Estimados delegados,
Les damos la más cordial bienvenida a la nueva edición de TECMUN 2022 dentro del
Consejo del Ártico. Creemos fielmente que como delegados se desempeñarán de manera
activa e íntegra con el objetivo de reflexionar y contribuir a una resolución competente con
intención de disfrutar el desarrollo de cada sesión. Para cada uno de los tópicos, se espera
un gran potencial en ustedes para enriquecer cada una de las siguientes propuestas:
Salvaguardar las futuras condiciones del Ártico creando sostenibilidad ambiental y
económica para la fauna y tribus de la región.
Agradecemos su presencia dentro del comité, pues estos últimos años han sido
complicados para todas y todos como estudiantes, por ello, extendemos nuestra labor a su
servicio para que tengan una participación y resolución exitosa. Estaremos encantadas de
recibirles y atenderles por cualquier duda que les pueda llegar a surgir y nada se quede en
la libreta para que tengan una experiencia excepcional. Creemos verazmente en la
capacidad de todas y todos para liderar propuestas enriquecedoras ante situaciones
retadoras.
Nos vemos pronto y les esperamos con gusto,
Atentamente
Leticia Cruz, Cid Jaramillo y Fernanda Ortiz.
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Antecedentes del comité
El Consejo Ártico (Arctic Council) fue originalmente fundado el 19 de septiembre de 1996
tras la Declaración de Ottawa, la cual consta de la toma de acciones por medio de recursos
sociales como lo es la consolidación de la acción comunitaria con el fin de abogar a favor
de la salud. Los miembros permanentes que conforman el Consejo Ártico son los siguientes:
Canadá, Estados Unidos de América, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia y Rusia, sin
embargo, España trabaja activamente dentro del Consejo desde 2006 a través de
instituciones y ministerios, así mismo, incluyendo a las regiones pobladas por comunidades
indígenas localizadas en el Ártico y organismos participantes como Conservation of Arctic

Flora and Fauna (CAFF), Emergency Prevention, Preparedness and Response (EPPR), Artic
Contaminants Action Program (ACAP), Protection of the Arctic Marine Environment (PAME),
Arctic Monitoring and Assessment and Assessment Programme (AMAP) y Sustainable
Development Working Group (SDWG), con el propósito común de actuar ante los retos que
enfrenta el medio ambiente en dicha región.
Asimismo, se cuenta dentro del Comité con la Asociación Rusa de los Pueblos Indígenas
del Norte (RAIPON), la Asociación Internacional Aleutiana, Conferencia Circumpolar Inuit,
Consejo Saami, Consejo Ártico Atabascano y Consejo Internacional Gwich'in.
Dentro del Consejo Ártico se llevan a cabo las acciones dadas entre la cooperación de
todos los miembros involucrados, los cuales portan la responsabilidad de defender el medio
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ambiente a través de iniciativas o proyectos propuestos por los mismos miembros del
Consejo o entidades externas. Dichas propuestas son apoyadas y financiadas por uno o más
estados Árticos, algunas de estas iniciativas son capaces de recibir apoyo proporcionado
por entidades externas a estos, sin embargo, se excluye la seguridad militar ante todo, tal
como se menciona en la Declaración de Ottawa. Aunado a esto, el Consejo Ártico no debe
ni puede llevar a cabo o hacer cumplir las estipulaciones o evaluaciones ya que es
responsabilidad de cada Estado, organización u organismo internacional asegurar su
compromiso
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de

forma

individual.

Tópico A
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Información Contextual
Desde antes de la creación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se ha dado
un enfoque a la preservación del medio ambiente a nivel global, pues el desarrollo del
calentamiento global ha proliferado contra cantidades alarmantes de especies en cuanto a
la flora y fauna, afectando la calidad de vida de cada habitante en el planeta. Algunos
estados del norte al igual que las colonias indígenas del Ártico, han desarrollado
complicaciones en contextos simultáneos donde han sido afectados por el cambio climático
en varios aspectos, entre ellos, el potencial económico.
El impacto sobre esta zona es comprometedor, además, la explotación de flora para
provecho económico basta de una gran fuente de ingresos comerciales, la cual conlleva un
grave daño ambiental de por medio.
Anteriormente, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
destacó el círculo polar ártico como el “barómetro” determinante del continuo avance del
cambio climático; de esta manera, los habitantes que viven directamente la experiencia de
un mundo en decadencia han sido los 160,000 esquimales habitantes de países como
Groenlandia, Alaska, Rusia y el norte de Canadá, al día de hoy siguen sobrellevando las
consecuencias de un desarrollo escaso de medidas ante dichas consecuencias.
La diversidad de la fauna en el Ártico es muy amplia, entre las principales especies se
encuentran focas, cetáceos, ballenas y una variedad extensa de peces como los arenques y
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bacalaos. En cuanto a la vegetación existente en la tundra ártica, hay especies como musgos,
arbustos o plantas florales, hongos, algas, bacterias y organismos submarinos llamados
bentónicos.
Ambos factores se ven implicados dentro de los cambios climáticos, alterando el ciclo del
ecosistema y deteriorando la calidad ambiental, pues las especies no contraen una fácil
adaptabilidad a cambios bruscos. Este problema se encuentra ligado a la cantidad de
especies, pues la calidad del suelo es baja y hay una notable falta de nutrientes, hay una
existencia del permahielo y temperaturas muy bajas. De igual manera, el desarrollo de
estaciones toma un rol muy importante en el problema, pues varía bastante a lo largo de
todo el año haciendo de su preservación más compleja que en otros entornos.
“El Sur está ansioso por hacerse con nuestro petróleo, nuestro gas y nuestros minerales.
Actualmente, muchas zonas del Ártico son objeto de rápidas misiones de exploraciones…
En los últimos 40 o 50 años, Inuiat se ha visto obligado a adaptarse a los cambios sociales,
económicos y culturales. Pero, a medida que nos adaptamos a la globalización, nos vamos
dando cuenta de que, probablemente, el principal motor de los cambios socioeconómicos
y culturales de los próximos años será la moderación del clima” (Duane Smith, Presidente
de la Conferencia Esquimal del Círculo Polar de Canadá y Vicepresidente de Inuit Tapiriit
Kanatami).
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Descripción del tema
Explotación de recursos naturales del desarrollo en el Ártico
A medida que el calentamiento global aumenta en su capacidad, el hielo disminuye sus
volúmenes causando un aumento del nivel del mar y patrones meteorológicos con mayor
posibilidad de aumento de calor, así como tormentas e inundaciones con mayor fuerza a
comparación de años anteriores. Las consecuencias han llegado al punto que el grosor del
hielo ha disminuido el 40% desde hace 30 años. Esto ha sido un factor influyente en la
extracción de recursos como minerales, metales preciosos, petróleo y gas natural, los cuales
liberan gases perjudiciales de efecto invernadero antes, durante y después de su uso
comercial.
La extracción de dichos materiales sin medidas limitantes aumenta la capacidad de su
acceso haciendo de esto un ciclo vicioso donde el ecosistema y la calidad de vida quedan
afectadas de por medio.
El Ártico contiene alrededor de 22% de depósitos hidrocarburos de todo el mundo siendo
el foco central de los recursos situados en el norte generando daños ambientales en
diferentes magnitudes, dejando huella más allá del ecosistema.
Recientemente, una de las empresas de combustibles fósiles fue capaz de perforar hasta
427 metros de profundidad llegando hasta lugares donde antes no era accesible acceder
por el espacio y los permisos otorgados, pues ahora se brindan con mayor facilidad mientras
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se han dejado atrás las medidas de seguridad de extracción, sin embargo, en caso de
derrame petrolero no existe prueba de que los métodos de limpieza en hielo sean eficaces.
Por otro lado, la extracción de minerales ha desatado controversias entre los mismos
países del norte y los proyectos que han embocado en afectar su mismo ecosistema,
colocando en la balanza el bienestar ambiental o el crecimiento económico utilizando los
recursos naturales ubicados en la región. Asimismo, se buscan nuevas alternativas donde
ambos estándares sean beneficiados, sin dejar de lado comunidades que forman parte de
la cultura.

Áreas de oportunidad económicas en torno al medio ambiente
A pesar de que el crecimiento de la globalización ejecute proyectos para el desarrollo
económico, no se encuentran muchas medidas sustentables, pues se critica que las mismas
entorpecen el desarrollo de otras comunidades o sectores en la industria, lo cual pone en
duda la efectividad del proceso y los resultados que puedan brindar al costo de daños
perjudiciales en terceros.
Se hace la predicción de que la pesca incrementa a consecuencia de rutas marinas
formadas, las cuales podrían considerarse "autopistas" porque el tránsito por medio de estas
aumentará por el desplazamiento demandado por la producción, dejando pasar por alto la

11

alteración de la migración de la fauna y calidad de vida en pueblos indígenas ya
establecidos.
De igual manera, las poblaciones Inuit se ven afectadas en cuanto a la sobreexplotación
de pozos petroleros, puesto que el grupo responsable de caza de ballenas en Groenlandia
indicó que se muestran preocupados por la alta actividad que llega a ser dada por las zonas,
pues el tráfico de transportes y buques petroleros modifica el curso de las olas, complicando
sus actividades fundamentales, por ejemplo, la caza de ballenas.
Los intereses se han cruzado no sólo entre comunidades y naciones, sino en las mismas
potencias se han involucrado por la manipulación de los recursos naturales. Un caso similar
al mencionado fue presentado en Groenlandia al disponer de una mina dejándola expuesta
de depósitos de minerales, petróleo y gas natural, lo cual atrajo el interés político de
potencias como Estados Unidos, China, Australia, entre otros. Al tener más de un país en la
mira bajo el mismo objetivo, se pueden desencadenar disputas por medio de interés al
punto de sobrecargar la demanda de recursos.

Actores importantes
Dentro lo que compete el tópico, los principales países involucrados son los ocho
miembros fundadores, unidos con el propósito de prosperar bajo las circunstancias
geopolíticas por el bien común a nivel internacional. Además de los ocho miembros
fundadores se encuentran países fuera de este organismo, los cuales influyen en el
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crecimiento en el Ártico, dichos países han sido partícipes en varias circunstancias
importantes, tales como República Popular de China, Francia, Países Bajos, Polonia,
Groenlandia entre más países, no obstante, dichas naciones se han mostrado partícipes y se
han involucrado en ocasiones concernientes.
Asimismo, se incluyen colonias indígenas representadas a través de asociaciones como
la Asociación Internacional Aleutiana, Conferencia Circumpolar Inuit, Consejo Saami y
Consejo Internacional Gwich'in por mencionar algunos. En cada una de estas se encuentran
reflejadas las voces defensoras de los derechos de comunidades vulnerables, las cuales se
ven afectadas por el poder e intereses políticos de naciones mayores. Todos son partícipes
en la toma de decisiones o aportaciones dependiendo el interés de cada uno de los
contribuyentes.

Enfoque del comité
Una vez hayan sido analizados los aspectos ambientales y socioeconómicos, como
comité estamos en busca del cuidado, preservación y optimización de las condiciones
actuales que, a su vez, otorguen una ventaja competitiva al desarrollo futuro de ambos
esquemas para aquellos que residen dentro del ecosistema como tribus, fauna, flora y
recursos naturales, pues los efectos secundarios de la globalización deben tener un
equilibrio, parámetros y una regularización establecida.
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Preguntas de preparación
Una de vez mencionado lo anterior, podrán comenzar con base en los siguientes puntos
para desarrollar el tópico:
¿Cuáles son los parámetros o acuerdos ambientales a respetar a nivel nacional e
internacional y por qué se debe su importancia?
¿Qué capacidad económica obtiene cada nación involucrada de los recursos dentro del
Ártico?
¿Existen nuevas vías para la inclusión de métodos sustentables para el desarrollo
ambiental del Ártico?
Teniendo en cuenta que se encuentran personas vulnerables de por medio, ¿qué
iniciativa podría ser considerada para resguardar el bienestar de las comunidades que se
muestren vulnerables y también obtengan beneficio?
¿Es posible optimizar los procesos actuales para sacar mejor provecho de ellos con menor
riesgo de daño ambiental, animal o político?
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