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Introducción. 

En los últimos años, tanto el Ártico como la Antártida, han sufrido distintos procesos de 

transformación resultantes, en su mayoría, del denominado fenómeno del calentamiento 

global. El tratamiento de esta temática comienza a gozar de particular atención en el 

sistema internacional debido a las consecuencias que las variaciones ambientales, en 

dichas regiones, contraen para la totalidad del planeta. 

El deshielo de gran parte de las superficies polares, el correspondiente aumento del nivel 

de los océanos, la disminución en la reflexión de los rayos solares y la degradación de los 

ecosistemas son algunos de los principales factores de riesgo cuyos impactos repercuten 

a escala mundial.  

Al respecto, describimos brevemente la situación que atraviesan las regiones polares en 

materia ambiental con respecto al incremento global de la temperatura, señalando, a su 

vez, los elementos básicos a tener en cuenta. 

 

Factores de riesgo ambiental. 

Los territorios polares desempeñan un papel clave en el sistema climático de la tierra. Su 

principal función se relaciona con la reflexión de la radiación solar a partir de las extensas 

superficies cubiertas de hielo y nieve2, actuando, de esta forma, como refrigerantes de la 

temperatura global. Dicha acción moderadora se distribuye, esencialmente por medio de 

las corrientes oceánicas, a las distintas latitudes, por lo que también representa un factor 

de equilibrio fundamental para los distintos ecosistemas, principalmente los marinos. 

Sin embargo, la interconexión que existe entre las distintas variables ambientales también 

implica la transferencia sistemática de efectos negativos generados por determinados 

factores de riesgo ambiental.   

																																																													
1 Alumno de la carrera Licenciatura en Relaciones Internacionales. Miembro del Observatorio de Política 
Internacional de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica de Santa Fe. 
2 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 2013. “New Awareness of and 
Opportunities for UNEP to Address Climate Change in the Arctic”. A Background Paper for the Arctic Side 
Event at the Governing Council/Global Environmental Ministerial Forum. Nairobi, Kenya, 18 February, 2013. 
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En primer lugar se debe hacer referencia a la reducción de la superficie recubierta de 

hielo en las zonas polares, lo que tiene importantes consecuencias locales e implicancia 

mundial. Mientras que las superficies congeladas llegan a reflejar hasta el 90% de la 

radiación solar recibida, si se trata de agua en estado líquido, la reflexión, denominada 

albedo3, se reduce a un 10 %. En este segundo caso, la absorción de la radiación provoca 

el calentamiento del agua, con los consiguientes efectos en las corrientes marinas y en 

los ecosistemas acuáticos4.  

El Ártico representa un claro ejemplo de la problemática, por lo que su situación es 

seguida de cerca por importantes foros mundiales. Como se señala desde el Programa de 

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)5, la región está experimentando 

una profunda transformación impulsada en gran medida por la interacción de las fuerzas 

del cambio climático y el aumento de actividades humanas nocivas, y se calcula que el 

calentamiento en el Ártico ha crecido a más del doble de la media mundial desde 1980 

(PNUMA, 2013: 4). El hielo marino en el Océano Ártico y los mares adyacentes, 

disminuyó aproximadamente un 30% desde 1979, cuando comenzaron los registros por 

satélite. Así, mientras antiguos modelos predicen que el Ártico estará libre de hielo 

durante el verano del año 2100, los últimos estudios predicen que esto ocurrirá alrededor 

del año 2035 (2013: 6), lo que significaría un cambio de gran magnitud tanto en términos 

físico-geográficos, ambientales, como también sociales, recordando que dentro del 

Círculo Polar Ártico habitan cerca de 4 millones de personas6. Por su parte, desde la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), también se indica que la extensión del hielo marino del Ártico ha disminuido 

en las últimas décadas, mostrando una tendencia a la baja en todos los meses7. 

																																																													
3 La Tierra refleja parte de la radiación que recibe del Sol a través de: la atmósfera, las nubes y la superficie 
terrestre. La radiación reflejada por esta superficie terrestre es el albedo. Sería la cantidad de radiación solar 
que es devuelta a la atmósfera tras chocar con la superficie terrestre.  
La variación de albedo, es decir, la distinta cantidad de luz que es reflejada o absorbida se debe al color de la 
superficie que recibe los rayos. Dicha variación da lugar a dos efectos principales: el refrigerante o de 
enfriamiento (cuando la luz es reflejada) y el de calentamiento (cuando la luz es absorbida).   
4 LÓPEZ MARTINEZ, JERÓNIMO en “Antártida Educa” (2008), Coedición: CCEBA Centro Cultural de España 
en Buenos Aires / AECID; Consejería de Educación de la Embajada de España en Argentina; Dirección 
Nacional del Antártico-Instituto Antártico Argentino, Argentina; Secretaría General Técnica del Ministerio de 
Educación, España. (págs. 56-59). 
5 PROGRAMA DE LA NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIOAMBIENTE (PNUMA), 2013. “New Awareness of 
and Opportunities for UNEP to Address Climate Change in the Arctic”. A Background Paper for the Arctic Side 
Event at the Governing Council/Global Environmental Ministerial Forum. Nairobi, Kenya, 18 February, 2013. 
6 CONSEJO ÁRTICO. Sitio Web Oficial. http://www.arctic-council.org/    
7 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, CIENCIA Y CULTURA. UNESCO 
(2009). Climate Change and Arctic Sustainable Development: scientific, social, cultural and educational 
challenges. UNESCO: Paris, 376 pp. 
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En cuanto al Polo Sur, la situación es similar. De hecho, como señala el Doctor en 

Ciencias Geológicas, López Martínez, ciertos sectores de la Antártida, al igual que del 

Ártico, han sido las zonas de la superficie terrestre que más han elevado su temperatura 

en los últimos 50 años. De ellas, la península Antártica, es la zona del hemisferio sur que 

más calentamiento ha experimentado en tal período, llegando a ser  mayor de 2,5 ºC, es 

decir, más de cinco veces superior a lo que se ha calentado el conjunto del planeta en ese 

mismo lapso. Como consecuencia, no es sorpresa detectar que más del 85% de los 

glaciares pertenecientes a esta zona de la Antártida hayan experimentado un retroceso en 

las últimas cinco décadas8. En este sentido, una referencia puede ser hecha sobre el 

inminente desprendimiento de la plataforma de hielo “Larsen C”, ubicada en la península 

Antártica, que representa 5.000 kilómetros cuadrados que se convertirán en un colosal 

iceberg con influencia directa en el aumento del nivel de los océanos9. 

A medida que la superficie congelada de ambos territorios polares disminuye, la 

capacidad de reflexión ante los rayos solares es menor, incrementándose, en 

consecuencia, la absorción de los mismos junto con la temperatura. Ahora bien, como 

dijimos, la conexión existente entre las distintas variables ambientales supone 

implicancias que trascienden los límites de dichas regiones y se proyectan a escala 

global. Por lo tanto debemos tener presentes otros fenómenos derivados de gran 

importancia a nivel medioambiental: 

Uno de ellos responde al aumento en el nivel de los océanos que se genera en gran 

medida por el derretimiento de los casquetes polares. Desde la Organización de Naciones 

Unidas se lo considera como una verdadera amenaza para gran parte de la población 

mundial10. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente tiene en cuenta 

estimaciones para finales del siglo en las que se pronostican ascensos en el nivel del mar 

que van desde 50 cm a 1 metro. Esto pondría a un gran número de puertos y áreas 
																																																													
8 LÓPEZ MARTINEZ, JERÓNIMO en “Antártida Educa” (2008), Coedición: CCEBA Centro Cultural de España 
en Buenos Aires / AECID; Consejería de Educación de la Embajada de España en Argentina; Dirección 
Nacional del Antártico-Instituto Antártico Argentino, Argentina; Secretaría General Técnica del Ministerio de 
Educación, España. (págs. 56-59). 
9 “La Nasa publicó una nueva imagen tomada por investigadores que muestra la ruptura de una de las 
plataformas de hielo más importantes del mundo, localizada a lo largo de la costa oriental de la península 
Antártica. La Estación Espacial advirtió que la grieta en la capa de hielo, nombrada Larsen C, corre riesgo de 
desintegrarse dentro de la próxima década y se convertirá en un iceberg de enormes dimensiones, que 
provocará una suba considerable en el nivel del mar. Los científicos afirman que su rompimiento será el mayor 
suceso en la Antartida desde el 2002, cuando su hermana Larsen B se desprendió después de un proceso 
similar. Este acontecimiento es recordado porque dio origen a la catástrofe cinematográfica que se desató en 
la película de ciencia ficción norteamericana “El día después de mañana” https://www.pagina12.com.ar/7268-
una-grieta-prueba-que-la-antartida-esta-en-riesgo (“Página 12”, Periódico Online) 
Véase también:  http://www.lavanguardia.com/natural/actualidad/20170107/413163818316/antartida-grieta-
larsen-c-desprendimiento-iceberg.html (“La Vanguardia”, Periódico Online). 
10 Véase ONU, Sitio Web online:  http://www.un.org/es/sections/issues-depth/climate-change/index.html  
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urbanas en peligro, atentando contra pequeños estados insulares sumamente 

vulnerables, así como también contra países con áreas costeras de baja altura como es el 

caso de Bangladesh, India, Indonesia, Madagascar, México, Mozambique, Filipinas, 

Venezuela y Vietnam entre otros11. Se puede tomar una verdadera dimensión si tenemos 

en cuenta que más de 100 millones de personas viven a menos de un metro sobre el nivel 

del mar, muchas de ellas en países en desarrollo con poca capacidad para afrontar el 

problema12. 

Otro factor de riesgo advertido es el aporte de agua dulce al mar, debido a la fusión 

glaciar procedente de los hielos continentales, el cual se viene produciendo en la 

península Antártica también gracias al aumento general de la temperatura. Con esos 

aportes se disminuye la salinidad de agua marina en el ámbito litoral, lo que influye en los 

ecosistemas litorales, en la biodiversidad y en la cadena trófica; recordando que estos 

efectos nocivos se encadenan por medio de las corrientes marinas13. Lo mismo sucede en 

zonas aledañas al Océano Ártico, donde entra en juego el interés de comunidades 

autóctonas que dependen fundamentalmente de la pesca de distintas especies 

afectadas14. 

En sintonía, podríamos continuar enumerando múltiples eventos que tienen como uno de 

sus elementos causales15 al retroceso de la superficie congelada en los polos. Entre otros, 

el incremento en la emisión de gases de efecto invernadero y el desarrollo de fenómenos 

																																																													
11 PROGRAMA DE LA NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIOAMBIENTE (PNUMA), 2013. “New Awareness 
of and Opportunities for UNEP to Address Climate Change in the Arctic”. A Background Paper for the Arctic 
Side Event at the Governing Council/Global Environmental Ministerial Forum. Nairobi, Kenya, 18 February, 
2013. 
12 MONAGHAN, ANDREW (2009). La Antártida y el cambio climático. El derretimiento reciente de los hielos 
del planeta agravará el impacto del calentamiento. En “World Watch” Cuaderno central de ACSUR-LAS 
SEGOVIAS. (págs. 8-14). 
López Martínez (2008: 58) sostiene: “El papel de la Antártida es trascendental en los modelos globales sobre 
cambios del nivel del mar. Si se fundiese todo el hielo allí existente, el nivel marino en la Tierra aumentaría 
más de 65 m. Si se fundiese el casquete de hielo de la Antártida occidental, el ascenso del mar sería del 
orden de 6 m. Sin embargo, esta posibilidad no forma parte de los escenarios previstos por ningún modelo en 
el corto o mediano plazo. Es decir, dicha fusión completa no puede ocurrir en las escalas de tiempo habituales 
para los seres humanos. Según los datos actuales, la mayoría de los modelos estiman que podría producirse 
un aumento del nivel del mar de entre 30 cm y 1,5 m a lo largo del siglo XXI, lo cual ya sería suficiente para 
generar grandes complicaciones en zonas costeras de todo el mundo”. 
13 LÓPEZ MARTÍNEZ, (2008: 58). 
14 Este aspecto, a su vez, se vincula con las necesidades cotidianas de las comunidades que habitan el Ártico. 
Muchos de los pueblos indígenas de la región siguen dependiendo de la recolección en tierra y mar como 
fuente importante de su consumo diario de alimentos. Para los pueblos del norte la posibilidad de cazar y 
pescar es un importante elemento de estabilidad cultural82. Estas actividades están interconectadas, y ambas 
están siendo afectadas por el cambio climático que reduce de manera drástica la población de animales. 
PNUMA (2013: 6-7).  
15 En materia ambiental resulta indispensable tener en cuenta la interconexión entre las variables que 
intervienen en los distintos fenómenos mencionados.  
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climáticos extremos se vinculan directa, aunque no exclusivamente, con lo mencionado en 

párrafos anteriores.  

 

Conclusión. 

Como tal lo indican diferentes organizaciones internacionales, entre los rasgos más 

alarmantes del impacto generado por el fenómeno del calentamiento global, se incluye el 

deshielo de los polos, el cual a su vez acelera ese mismo proceso y permite que efectos 

negativos derivados alcancen distintos rincones de la tierra. A pesar de actitudes 

negacionistas de parte de algunos líderes mundiales, todas las estimaciones conocidas 

vaticinan una profundización del cambio climático en el presente siglo por lo que la 

búsqueda de soluciones consensuadas urge como objetivo principal. 

De esta manera, el Ártico y la Antártida plantean un importante desafío al conjunto del 

sistema internacional, donde no solo es necesario trabajar en pos de la reducción de 

actividades humanas consideradas contraproducentes; sino también en la preparación de 

mecanismos de respuesta inmediata ante las eventualidades extremas que se registran 

en los distintos puntos de la superficie terrestre y que en numerosas oportunidades 

afectan a comunidades carentes de sistemas de emergencia.  

En fin, es posible sostener que el tratamiento de este tipo de temáticas cobrará mayor 

preponderancia internacional a medida que avancen los años. Para ese entonces será 

necesario el impulso de una verdadera conciencia humanitaria integral que sea capaz de 

abordarla satisfactoriamente.   
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