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La semana pasada, China dijo que planea
construir una “Ruta de la Seda Polar” que
abrirá las rutas marítimas en la región prístina en la parte superior del mundo. Es una
idea ambiciosa para un país que carece de
una frontera ártica, y ha suscitado preocupaciones en todo el mundo sobre las intenciones últimas de China y su capacidad para la
administración ambiental. Aunque estas son
preocupaciones razonables, es casi seguro
que exageradas.
En teoría, la fusión del hielo ártico creará una oportunidad económica significativa.
Según una cuenta, la región posee el 22 por
ciento de las reservas mundiales de petróleo
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y gas. A medida que el hielo retroceda debido al cambio climático, esas reservas serán más fáciles de extraer. A medida que se
abren nuevas rutas de envío, también deberían ser más fáciles de transportar. Un buque
de carga que vaya de Shanghai a Rotterdam
a través del Paso del Noroeste, en lugar de a
través del Canal de Panamá, reducirá 2.200
millas de su recorrido. Ya, unos 900 proyectos de infraestructura del Ártico se encuentran en diversas etapas de desarrollo.
Para estar seguros, la mayoría no llegará
a ningún lado. Es difícil predecir exactamente cómo y dónde se derretirá el hielo polar.
Es posible que algunas rutas marítimas espe77
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radas no se abran hasta la década de 2070,
y es poco probable que las rutas que ya se
han abierto respalden negocios de envío rentables, gracias a su lejanía y al alto costo del
seguro. En 2016, solo 19 buques atravesaron
la Ruta del Mar del Norte entre Asia y Europa, apenas evidencia de una “fiebre del oro”
en el Ártico o una competencia por el Canal
de Panamá.
Sin embargo, China está tomando una
perspectiva a largo plazo. En la última década, los académicos chinos comenzaron a publicar artículos sobre el papel del Ártico en
el futuro económico y geopolítico de China.
Los responsables políticos han comenzado a
describir a China como un “Estado casi ártico” y un “actor” del Ártico, a pesar de no tener costas u otras reclamaciones territoriales
obvias en la región. En 2016, China publicó
una guía de 356 páginas sobre cómo navegar
por el Paso del Noroeste de Canadá, y luego
hizo un viaje exitoso a través de la legendaria ruta marítima justo un año después.
Todo esto ha llevado a algunas preocupaciones comprensibles. A Canadá, por ejemplo, le preocupa que China no respete los
reclamos de soberanía existentes, y recientemente lo acusó de obtener un permiso para
su viaje al Paso del Noroeste bajo premisas
falsas. Como el mayor consumidor de petróleo, gas, minerales y mariscos del mundo,
China también tendrá un gran impacto en el
medio ambiente de la región.
Pero esa es una razón más para que tenga un asiento en la mesa para determinar el
futuro del Ártico. Hasta ahora, al menos,
China ha estado dispuesta a trabajar dentro
de las reglas internacionales. En 2013, obtuvo la condición de observador permanente
en el Consejo Ártico, un grupo que incluye
las ocho naciones árticas y seis comunidades indígenas. En diciembre, fue uno de los
16 países que acordaron una prohibición de
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16 años para la pesca comercial en el Ártico
mientras los científicos estudian la ecología
marina de la región y cómo podría verse
afectada por el cambio climático. Eso no garantiza que las voraces flotas pesqueras de
China no se viertan en aguas polares para
el año 2034. Pero es un recordatorio de que
China se verá afectada por los riesgos y las
oportunidades creadas por un calentamiento
del Ártico, y tiene un papel legítimo que desempeñar allí.
Con eso en mente, aún se necesitan reglas más claras e instituciones más fuertes.
Para empezar, Estados Unidos debería dar el
ejemplo ratificando finalmente la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el tratado que rige los océanos.
Al hacerlo, ganaría más influencia en las
discusiones sobre el Ártico y ayudaría a garantizar que las disputas en las aguas internacionales de la región puedan resolverse de
manera ordenada. Además, el Código Polar,
que regula los buques de carga y los cruceros
en el área, debería extenderse a los barcos
de pesca, que posiblemente representen el
mayor riesgo para los ecosistemas del Ártico. Finalmente, tendría sentido establecer
un organismo científico internacional -tal
vez inspirado en la Organización de Ciencias del Mar del Pacífico Norte- que pudiera
proporcionar información oportuna sobre el
medio ambiente y las poblaciones de peces
del Ártico.
Ninguna de estas medidas funcionará
perfectamente. Pero pueden ayudar a garantizar que el Ártico, una de las últimas regiones inexploradas de la Tierra, no se convierta
en su última zona de conflicto.
(Esta columna no refleja necesariamente
la opinión del consejo editorial o Bloomberg
LP y sus propietarios).
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