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RESUMEN 

Sinopsis: En el presente documento se formulan observaciones 
sobre los resultados del PPR 8 y se propone adoptar una 
resolución MEPC para apoyar el uso voluntario de 
combustibles más limpios por parte de los buques que 
operen en el Ártico o en sus proximidades. En la 
resolución se establece una primera medida 
recomendada como parte del enfoque gradual de la 
consideración de posibles opciones normativas para 
abordar las emisiones de carbono negro procedentes del 
transporte marítimo acordadas en el PPR 8. 

Principio estratégico, 
si es aplicable: 

3 

Resultados: 3.3 

Medidas que han de adoptarse: Véase el párrafo 6. 

Documentos conexos: MEPC 75/5/4, MEPC 75/10, MEPC 75/10/Add.1, 
MEPC 75/10/6, PPR 7/8/2, PPR 7/INF.15, PPR 8/5, 
PPR 8/5/1, PPR 8/5/3, PPR 8/13, MEPC 76/9/7 y 
MEPC 76/9/10.  

 

Introducción 
 

1 En este documento, que se presenta de conformidad con lo dispuesto en el 
párrafo 6.12.5 de la circular MSC-MEPC.1/Circ.5/Rev.2: "Organización y método de trabajo 
del Comité de seguridad marítima y el Comité de protección del medio marino y de sus 
órganos auxiliares", se formulan observaciones sobre los resultados del PPR 8 presentados 
en el documento MEPC 76/9/7 (Secretaría). Además, se hace referencia a una serie de 
documentos presentados a la OMI en relación con las emisiones de carbono negro. 
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2 Tomando nota de que los avances en el desarrollo y la adopción de medidas de 
control para reducir las emisiones de carbono negro procedentes del transporte marítimo 
internacional progresan con lentitud, el PPR 8 aprobó el proyecto de mandato revisado 
referido a la futura labor encaminada a reducir las repercusiones en el Ártico de las emisiones 
de carbono negro procedentes del transporte marítimo internacional que figura en el 
apartado 5.23 del documento PPR 8/13 (Secretaría). El PPR 8 invitó al MEPC 76 a aprobar el 
mandato actualizado (MEPC 76/9/7, párrafo 2.6.7).  
 
3 Teniendo en cuenta que el MEPC 74 había tomado nota de que las medidas 
examinadas con respecto a la reducción de las repercusiones en el Ártico de las emisiones 
de carbono negro procedentes del transporte marítimo internacional podrían incluir 
instrumentos no obligatorios, como, por ejemplo, orientaciones (MEPC 74/18, párrafo 5.67), 
en el mandato revisado se recomienda, entre otras cosas, elaborar, como punto de partida, 
directrices sobre medidas de control recomendatorias y basadas en objetivos para reducir las 
repercusiones en el Ártico de las emisiones de carbono negro procedentes del transporte 
marítimo internacional, habida cuenta de las posibles medidas de control definidas, 
presentadas en el anexo 9 del documento PPR 6/20/Add.1. 
 
4 Una de las medidas de control definidas para reducir las emisiones de carbono negro 
procedentes de los buques consistiría en cambiar de combustible al navegar en el Ártico. En 
el Cuarto Estudio de la OMI sobre los GEI de 2020 muestran que, cuando se realiza en el 
mismo motor, el cambio a los combustibles destilados puede reducir las emisiones de carbono 
negro por kilogramo de combustible consumido hasta en un 79 % en los motores de 2 tiempos 
y hasta en un 52 % en los motores de cuatro tiempos. Además, en el estudio incluido en el 
documento PPR 8/5/1 (Alemania y Finlandia) se demuestra el modo en que el contenido 
aromático de los combustibles afecta a las emisiones de carbono negro. Se ha recomendado 
el cambio de combustible al navegar en el Ártico como posible opción operativa en una serie 
de documentos presentados a la OMI, como el PPR 7/8/2 (FOEI y otros), PPR 7/INF.15 
(Canadá y otros), PPR 8/5 (Canadá), PPR 8/5/3 (IPIECA e IBIA), MEPC 75/5/4 (FOEI y otros), 
MEPC 75/10/6 (FOEI y otros) y MEPC 76/9/10 (Greenpeace internacional y otros). Además, 
en los tres últimos documentos se ha presentado una propuesta de adopción de una 
resolución MEPC en apoyo del uso de combustibles más limpios en el Ártico. El cambio 
voluntario de combustible es también una medida que es posible implantar hoy en día. 
 
5 En respuesta a las deliberaciones mantenidas y la decisión del PPR 8 de adoptar un 
enfoque gradual del examen de las posibles opciones reglamentarias para reducir las 
repercusiones en el Ártico de las emisiones de carbono negro (PPR 8/13, párrafos 5.19 
a 5.24), los coautores proponen que el MEPC adopte sus primeras medidas concretas para 
abordar las emisiones de carbono negro mediante la elaboración un instrumento no obligatorio 
por medio de una resolución MEPC para respaldar el uso voluntario de combustibles más 
limpios en buques que naveguen en el Ártico o sus proximidades. En el anexo del presente 
documento figura el proyecto de resolución MEPC para su examen. 
 
Medidas cuya adopción se pide al Comité 
 
6 Se invita al Comité a que examine y adopte el proyecto de resolución MEPC 
propuesto en el anexo, en el que se aborda el uso voluntario por los buques que operan en el 
Ártico o en sus proximidades de combustibles destilados u otros combustibles o métodos de 
propulsión alternativos más limpios.  
 
 

***
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ANEXO 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN MEPC  
 

PROTECCIÓN DEL ÁRTICO DE LAS EMISIONES DE CARBONO NEGRO 
PROCEDENTES DEL TRANSPORTE MARÍTIMO 

 
 

EL COMITÉ DE PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO, 
 
RECORDANDO que el MEPC 62 había acordado un plan de trabajo que incluía una 
investigación de las medidas de control apropiadas para reducir las repercusiones de las 
emisiones de carbono negro procedentes del transporte marítimo internacional, 
 
RECORDANDO TAMBIÉN que el MEPC 76 aprobó el mandato actualizado para la labor 
futura de reducir las repercusiones en el Ártico de las emisiones de carbono negro, que 
comenzaba con la elaboración de directrices relativas a las medidas de control basadas en 
objetivos para reducir las repercusiones en el Ártico de las emisiones de carbono negro 
procedentes del transporte marítimo internacional,  
 
RECONOCIENDO que el carbono negro es un factor de corta duración que contribuye de 
manera importante al calentamiento climático y que, de conformidad con el Cuarto Estudio de 
la OMI sobre los GEI: 
 

.1 solamente lo supera el CO2 en cuanto a las repercusiones del transporte 
marítimo internacional en el clima mundial; y 

 
.2 representa el 7 % de las repercusiones equivalentes totales de los GEI del 

transporte marítimo en el clima, si se miden en un plazo de 100 años, 
 
HABIENDO CONSIDERADO la amenaza que suponen para el Ártico las emisiones de 
carbono negro de los buques, y entendiendo que la elaboración de "directrices basadas en 
objetivos" y de medidas de control obligatorias requerirá más trabajo y tiempo, 
 
RECONOCIENDO que los factores de emisión del Cuarto Estudio de la OMI sobre los GEI 
muestran que, cuando se realiza en el mismo motor, el cambio a los destilados reduce las 
emisiones de carbono negro por kilogramo de consumo de combustible hasta en un 79 % en 
los motores de 2 tiempos y hasta en un 52 % en los motores de cuatro tiempos, y 
 
CONSIDERANDO QUE ES DESEABLE que los Estados Miembros comiencen a abordar la 
amenaza que suponen para el Ártico las emisiones de carbono negro, y que informen sobre 
las medidas y las mejores prácticas para reducir las emisiones de carbono negro procedentes 
del transporte marítimo, 
 
INSTA a los Estados Miembros y a los armadores a que utilicen voluntariamente combustibles 
destilados con bajo contenido aromático u otros combustibles o métodos de propulsión 
alternativos más limpios que hayan demostrado reducir las emisiones de carbono negro de 
los buques cuando operen en el Ártico o en sus proximidades. 
 
 

___________ 


