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1. Introducción
La Unión Europea ha estimado que gracias a la tecnología de la captura y el
almacenamiento de dióxido de carbono (CO₂) podrían llegarse a evitar en 2030
emisiones que supondrían cerca del 15% de las reducciones exigidas en el ámbito
de la Unión Europea1. Para intentar lograr ese objetivo se adoptó la directiva
2009/31/CE a fin de alentar la inversión pública y privada y garantizar que su
desarrollo fuese respetuoso con el medio ambiente y la salud humana. Sin
embargo, como suele acontecer cada vez que la Unión toma nuevas medidas para
luchar contra el cambio climático, también en este caso se encontró, al margen de
la legislación europea, con obstáculos jurídicos internacionales para su
implantación. Muchos de ellos se eliminaron mediante enmiendas de diferentes
instrumentos jurídicos, en tanto que otros, se encuentran aún a la espera de
encontrar una solución consensuada en el ámbito internacional.
Estos proyectos constan de tres etapas: la captura en instalaciones
industriales (principalmente centrales térmicas de carbón y gas natural), su
transporte por tierra (gasoductos terrestres) o mar (buques) a un lugar de
almacenamiento y su aislamiento de la atmósfera a largo plazo2, tanto en
formaciones geológicas profundas en la tierra (almacenamiento onshore) como en
los fondos marinos (almacenamiento offshore), siendo a su vez posible la inyección
directa en la columna de agua del océano (almacenamiento oceánico), aunque esta
última posibilidad está aún en fase de experimentación3. La primera fase del
* Profesor Titular (acreditado) de Derecho Internacional Público de la Universidad de Valladolid.
1

Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al
almacenamiento geológico de dióxido de carbono y por la que se modifican la Directiva 85/337/CEE
del Consejo, las Directivas 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE y el
Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (DOUE L 140, de 5 de junio
de 2009), considerando 5.
2

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), La captación y el
almacenamiento de dióxido de carbono, 2005, p. 2.
3

GREVERS y LUTEN, Introduction to the CCS chain: Technological aspects and safety risk, en Legal
design of carbon capture and storage: developments in the Netherlands from an international and EU
perspective, ROGGENKAMP y WOERDMAN, Oxford, 2009, pp. 3-15.
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proceso es irrelevante desde una perspectiva internacional. No así su transporte, en
la medida en que suponga un movimiento transfronterizo de CO₂, aunque donde
verdaderamente se plantean los mayores problemas es, como veremos en las
siguientes páginas, a la hora de seleccionar el emplazamiento, sobre todo si se trata
de un espacio marítimo.

2. Almacenamiento onshore
La manifestación más relevante de la soberanía estatal es la territorialidad,
esto es, la competencia que tiene un Estado para ejercer su jurisdicción en su
espacio terrestre, aéreo y, en su caso, marítimo, lo que se traduce en el derecho a
explotar sus recursos naturales conforme a sus propias políticas ambientales y de
desarrollo4. Pero esta libertad de ejercer o permitir que se ejerzan actividades en su
territorio no es ilimitada, pues debe velar siempre por que éstas no causen daños al
ambiente de otros Estados o zonas más allá de la jurisdicción nacional (principio
sic utere tuo ut alienum non laedas)5. Se trata de la obligación de prevención, que
exige a los Estados adoptar todas las medidas apropiadas para prevenir un daño
transfronterizo sensible o, en todo caso, minimizar el riesgo de causarlo; pero
ciertamente, como se ha apuntado por la doctrina, su violación sólo generaría
responsabilidad internacional en los casos de contaminación derivada de un
accidente por la falta de diligencia debida6. Dicha exigencia sólo se dispensa en los
regímenes convencionales basados en una responsabilidad objetiva, que no es el
caso, al menos por ahora, que nos ocupa, ni parece que sea así en el futuro, pues es
difícil considerarla como una actividad especialmente peligrosa. Todo ello, por
supuesto, con independencia de la responsabilidad ambiental y climática de los
operadores privados en virtud del Derecho de la UE: por una parte, la directiva
2009/31/CE ha modificado la Directiva 2004/35, relativa a la responsabilidad
medioambiental7, con el objetivo de incluir en el anexo III las actividades de
explotación de emplazamientos de almacenamiento de CO₂ (art. 34), de modo que
el operador deberá, si se produce un daño ambiental (especies y hábitats naturales
protegidos, aguas y suelo), sufragar los costes ocasionados por las acciones

4

SCHRIJVER, Sovereignty over natural resources. Balancing rights and duties, Cambridge, 1997, pp.
258 y ss.
5

Principio 21 de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano
(Estocolmo, de 16 de junio de 1972) y principio 2 de la Declaración sobre medio ambiente y
desarrollo (Río de Janeiro, de 14 de junio de 1992).
6

Con más detalle PIGRAU SOLÉ, La responsabilidad internacional de los Estados por daños al medio
ambiente, en Derecho Internacional del Medio Ambiente: Una visión desde Iberoamérica, SINDICO,
FERNÁNDEZ EGEA, y BORRÁS PENTINANT (coord.), Londres, 2011, pp. 106-126.
7

DO L 143, de 30 de abril de 2004.
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preventivas y reparadoras, sin perjuicio de las obligaciones legales relacionadas
con el seguimiento y con las medidas correctoras en caso de fuga o irregularidad
significativa (art.16); por otra parte, los titulares deberán asumir una
responsabilidad por daños climáticos por los fallos del confinamiento permanente
de CO₂, lo cual exigirá, en el caso de fugas, la entrega de derechos de emisión 8.
Esta responsabilidad, sin embargo, no es por tiempo ilimitado, ya que, transcurrido
al menos veinte años del cierre de la instalación de almacenamiento y comprobado
que el confinamiento del dióxido de carbono es total y permanente, se transfiere
toda responsabilidad al Estado (art. 18). La Corte Internacional de Justicia ha
declarado en el asunto de las Plantas de celulosa en el Río Uruguay (Argentina c.
Uruguay)9 que un Estado estaría incumpliendo su obligación de diligencia, y del
deber de vigilancia y prevención que ella comporta, si no procede a una evaluación
de impacto ambiental sobre los efectos potenciales de un proyecto10. De este modo,
consideró que es una obligación, consagrada en el derecho internacional general,
proceder a una evaluación ambiental cuando haya un riesgo de que una actividad
industrial pueda tener un impacto adverso significativo en un contexto
transfronterizo11. Observó, asimismo, que deberá ser realizada antes de su puesta
en funcionamiento, aunque tendrá además que llevarse a cabo una vigilancia
continua de sus efectos en el medio ambiente a lo largo la vida del proyecto12. Sin
embargo, reconoció, como antes lo hizo la Comisión de Derecho Internacional en
el Proyecto de artículos sobre prevención del daño transfronterizo resultante de

8

Como nos recuerda el profesor I. Sanz Rubiales se trata «de una responsabilidad patrimonial,
diversa de la estrictamente ambiental en la medida en que se basa en la presunción de la incidencia
que las emisiones de CO2 “fugadas” pueden producir en el clima, y que se satisface mediante la
entrega de títulos con valor económico, como son las cuotas o derechos de emisión (aunque no cabe
satisfacer dicha responsabilidad mediante el equivalente pecuniario de los derechos
correspondientes a las toneladas “emitidas” por fuga: la “moneda de pago” es únicamente los
derechos de emisión)». El almacenamiento geológico de dióxido de carbono en la Directiva 2009/31,
de 23 de abril, en Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 19, 2011, p. 94.
9

Sentencia de 20 de abril de 2010, disponible en http://www.icj-cij.org/docket/files/135/15877.pdf.

10

Para un análisis sobre dicha sentencia véase JUSTE RUIZ y BOU FRANCH, El caso de las plantas de
celulosa sobre el río Uruguay: Sentencia de la Corte Internacional de Justicia de 20 de abril 2010,
en Revista Electrónica de Estudios Internacionales, núm. 21, 2011; KERBRAT y MALJEAN-DUBOIS, a
Cour internationale de ustice face au en eu de protection de l en ironnement : r fle ions critiques
sur l arr t du 2 a ril 2
, usines de p te papier sur le fleu e ruguay rgentine c ruguay , en
Revue Generale de Droit International Public, vol. 115, 2011, pp. 39-75; SALINAS ALCEGA y
ESTEBAN PINTO, El Pretor a la búsqueda del Derecho: la oportunidad perdida por la Corte
Internacional de Justicia de contribuir al desarrollo del Derecho de los cursos de agua
internacionales (Sentencia en el asunto de las plantas de pasta de papel en el río Uruguay), en
Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 19, 2011, pp. 141-169.
11

Párr. 204.

12

Párr. 205.
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actividades peligrosas de 200113, que el Derecho internacional general, tal como
queda reflejado en la mayoría de las convenciones internacionales vigentes, no
especifica el alcance y contenido de dicha evaluación de impacto14. Así pues,
corresponde a cada Estado determinar en su derecho interno cuál es su contenido
específico, teniendo en cuenta la naturaleza y magnitud del proyecto propuesto y su
posible impacto adverso en el medio ambiente15.
En el contexto europeo, no obstante, existe un instrumento jurídico que
contiene normas procedimentales más detalladas: el Convenio sobre evaluación del
impacto en el medio ambiente en un contexto transfronterizo (Espoo, de 25 de
febrero de 1991)16. La evaluación ambiental, que deberá realizarse antes de tomar
la decisión de autorizar o de emprender una actividad, contendrá como mínimo la
información que figura en el anexo II (Descripción de la actividad proyectada,
soluciones de sustitución, medidas correctivas, etc.). Ahora bien, esta obligación
sólo afecta en principio a las actividades enumeradas en el anexo I, que, por ahora,
no menciona las de captura y almacenamiento de carbono; pero recoge otras que
son muy similares, tanto en lo que se refiere al almacenamiento (p. ej. las
instalaciones mineras e instalaciones de extracción y tratamiento in situ de
minerales metálicos o carbón), como al transporte (p.ej. conducciones de gran
diámetro para el transporte de petróleo, gas o productos químicos), por lo que,
aplicando una interpretación dinámica y extensiva, podría quedar cubiertas. En
cualquier caso, fuera de estos supuestos, se contempla la posibilidad de aplicar las
disposiciones del Convenio, si las Partes implicadas así lo acuerdan, cuando las
actividades propuestas tengan un impacto transfronterizo perjudicial en función de
su extensión, emplazamiento (cercanía de una frontera internacional) y sus efectos
a gran distancia17.
La Unión Europea, que es Parte en el Convenio, de igual modo que todos
sus Estados Miembros, introdujo a través de la directiva 97/11/CE los cambios
necesarios para adaptar su legislación al citado Convenio18, exigiéndose a partir de
13

Informe de la Comisión de Derecho Internacional, 53º período de sesiones, doc. A/56/10(2001), pp.
406-488, comentario al artículo 7.
14

No obstante, apunta la CDI, «esa evaluación debería contener por lo menos una estimación de las
posibles consecuencias transfronterizas perjudiciales de la actividad. Para que los Estados que
puedan resultar afectados estén en condiciones de evaluar el riesgo a que están expuestos tienen que
saber qué efectos perjudiciales puede tener la actividad para ellos» (Ibíd., p. 450).
15

Párr. 205.

16

BOE núm. 261, de 31 de octubre de 1997. Entró en vigor de forma general y para España el 10 de
septiembre de 1997 de conformidad con el artículo 18.1.
17

Artículo 2.5 en relación con el anexo III.

18

Directiva 97/11/CE del Consejo de 3 de marzo de 1997 por la que se modifica la Directiva
85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y
privados sobre el medio ambiente (DO L 73, de 14 de marzo de 1997).
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este momento, en los casos en que un proyecto pudiese tener efectos significativos
en el medio ambiente de otro Estado Miembro, las obligaciones de informar al país
afectado sobre la actividad a desarrollar, de permitir, si así lo desea, la
participación en los procedimientos de toma de decisiones medioambientales, y de
establecer mecanismos para garantizar el acceso al público que pudiese verse
afectado19. Por otra parte, la directiva “secuestro” modificó la directiva
85/337/CEE para incluir en el anexo I (proyectos que deberán ser objeto
obligatoriamente de una evaluación) los emplazamientos de almacenamiento
geológico de dióxido de carbono, las instalaciones para la captura de flujos de CO₂
y las tuberías con un diámetro de más de 800 mm y una longitud superior a 40 km
para el transporte de flujos de dióxido de carbono, y en anexo II (proyectos cuya
evaluación depende de los Estados miembros, pero exige una operación de
screening que determinará los efectos del proyecto mediante un estudio caso por
caso o en función de umbrales20) el resto de instalaciones para la captura y su
transporte no incluidas en el primero de los anexos21. En consecuencia, la mayoría
de los proyectos, con o sin efectos transfronterizos, deberán someterse a las
disposiciones de la normativa comunitaria22.

3. Almacenaiento transfronterizo
La directiva 2009/31/CE contempla la posibilidad de llevar a cabo
proyectos en emplazamientos o complejos de almacenamiento transfronterizos (art.
24), aunque ni los define ni los regula, limitándose a decir que las autoridades
competentes de los Estados miembros cumplirán conjuntamente los requisitos de la
presente Directiva y todas las demás disposiciones de la normativa comunitaria
pertinente. A nuestro entender, consideramos que hace referencia al
almacenamiento de CO₂ en formaciones geológicas subterráneas cuyas partes se
encuentran en diferentes Estados, por lo que se trata de una cuestión que debería
examinarse desde la perspectiva de los recursos naturales compartidos, en la
medida en que se trata de la utilización de un elemento de la naturaleza que sirve
para satisfacer una necesidad humana y que se extienden bajo la jurisdicción de dos

19

Art. 7. Con más detalle, MARSDEN, The Espoo Convention and Strategic Environmental Assessment
Protocol in the European Union: Implementation, compliance, enforcement and reform, en Review of
European Community and International Environmental Law, vol.20, 2011, pp. 267-276.
20

Art. 4.2.

21

Art. 31.

22

LANGLET, Safe return to the underground?. The role of international law in subsurface storage of
carbón dioxide, en Review of European Community and International Environmental Law, vol. 16,
2009, p. 291.
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o más Estados23. De este modo, y en ausencia de un marco jurídico específico,
podrían ser de aplicación las normas de Derecho internacional general que los
regulan, básicamente, por su semejanza, las relativas a los cursos de aguas
internacionales, los yacimientos de gas y petróleo o los acuíferos internacionales.
Como reconoció la Comisión de Derecho Internacional, todo Estado tiene
derecho, como atributo de la soberanía, a utilizar las aguas de un curso de agua
internacional en su propio territorio, lo cual no significa que esas aguas deban
dividirse en partes alícuotas o que cada Estado tenga derecho a igual participación
en el uso24. Por el contrario, se trata de una utilización equitativa y razonable. En
cambio, al examinar el derecho de los acuíferos internacionales, consideró
necesario hacer una referencia explícita a la soberanía de los Estados sobre la parte
del acuífero o sistema acuífero transfronterizo situada en su territorio25, lo que
23

BARBERIS, El condominio internacional, en Pacis Artes. Obra homenaje al profesor Julio D.
González Campos, tomo I, UAM-Eurolex, Madrid 2005, pp. 164 y ss.
24

Proyecto de artículos sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines
distintos de la navegación, Informe de la Comisión a la Asamblea General sobre la labor realizada en
su cuadragésimo sexto período de sesiones, Anuario de la Comisión de Derecho Internacional (vol. II,
segunda parte), A/49/10 (1994), pp. 95-143, comentario al artículo 5, párr. 8. Con más detalle sobre la
regulación de los cursos de aguas internacionales: ARCARI, The codification of the law on
international watercourses: the draft articles adopted by the International Law Commission, en
Anuario de Derecho International, vol. 13, 1997, pp. 3-32; AURA y LARIOS DE MEDRANO, a
regulaci n internacional del agua dulce : pr ctica espa ola, Pamplona 2008; CAFLISCH, La
Convention du 21 mai 1997 sur l'utilisation des cours d'eaux internationaux á des fins autres que la
navigation, en Annuaire Francaise de Droit International, vol. 43, 1997, pp. 751 y ss.; CASTILLO
DAUDÍ, La protección y preservación de los cursos de agua internacionales: el Convenio sobre el
derecho de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación de 21 de mayo de
1997, en Anuario de Derecho Internacional, vol. 15, 1999, pp. 115-158; HERRERO DE LA FUENTE,
Hacia un Derecho internacional del agua, en El agua como factor de cooperación y de conflicto en
las relaciones internacionales contemporáneas, XXII Jornadas de la Aepdiri, Instituto
Euromediterráneo del Agua, 2009; MCCAFFRE, The law of international watercourses (2ª ed.),
Oxford, 2007; REY CARO, El derecho de los cursos de agua internacionales, en Cursos
Euromediterráneos Bancaja de Derecho Internacional, vol. 7, 2003, pp. 505-644.
25

Artículo 3 (Soberanía de los Estados del acuífero): «Cada Estado del acuífero tiene soberanía
sobre la parte de un acuífero o sistema acuífero transfronterizo situada en su territorio. El Estado del
acuífero ejercerá su soberanía de acuerdo con el derecho internacional y el presente proyecto de
artículos (Proyecto de artículos sobre el derecho de los acuíferos transfronterizos, Informe de la
Comisión de Derecho Internacional, 61º período de sesiones, A/63/10(2008), pp. 15-89). Su
inclusión, fruto de la presión de los Estados en cuyo territorio se encuentran presentes acuíferos
internacionales, pretendía dejar claro que no se trataban de recursos que formaban parte del
“patrimonio común de la humanidad» (ARENAS MEZA, Los principios que regulan la utilización de
los acuíferos transfronterizos en los trabajos de la Comisión de Derecho Internacional, en El agua
como factor de cooperación, op. cit., p. 207; CERVELL HORTAL, El Derecho Internacional y los
recursos naturales compartidos, en Anuario de derecho internacional, vol. 24, 2008, p. 96). Hay
autores, como el profesor Stephen C. McCaffrey, que han criticado duramente este proyecto, pues
consideran que el concepto de soberanía ni guarda armonía con la idea de «comunidad de intereses»
que debe presidir la utilización de estos recursos, ni responde a la práctica estatal y ni es compatible
con el principio de utilización razonable y equitativa (The International Law Commission adopts draft
articles on transboundary aquifer, en American Journal of International Law, vol. 103, 2009, p. 272-

144

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL'AMBIENTE
ANNO 2012 / NUMERO 3

reforzaría la posibilidad, en ausencia de acuerdos de cooperación, de llevar a cabo
actividades de explotación unilateralmente26. Dicho principio podría ser aplicado a
los proyectos de almacenamiento de carbono, pues poseen unas características
semejantes a los acuíferos transfronterizos no recargables. De hecho, el mismo
proyecto de artículos en la materia aprobado por la Comisión no ha pasado por alto
que éstos pueden servir para secuestrar dióxido de carbono, por lo que incluyó el
almacenamiento y la eliminación de cualquier sustancia entre los posibles usos de
los acuíferos y sistemas acuíferos transfronterizos27. En cualquier caso, hay que
tener presente que no habría una soberanía absoluta sobre la formación geológica,
sino limitada por las reglas de Derecho internacional.
Consecuentemente, los principios de utilización equitativa y razonable, la
obligación de no causar daño sensible y de intercambio de datos e información,
deberán ser aplicables a la hora de utilizar formaciones geológicas compartidas.
Pero, sobre todo, la obligación de cooperar, que debería traducirse en el
establecimiento de mecanismos conjunto de cooperación. A tal efecto, la práctica
de los Estados en relación con el petróleo y el gas podría servir de orientación a la
hora de concluir futuros acuerdos o arreglos bilaterales o regionales. En este campo
es muy frecuente la presencia de acuerdos de «puesta en común» o
aprovechamiento conjuntos (unitization and joint development agreements) para la
prospección, explotación u ordenación de los recursos transfronterizos. El más
sencillo de ellos consistiría en ceder la gestión a un único Estado, aunque debería
compartir con el país vecino los beneficios de la actividad después de deducir los
costes de la operación; el más común es aquel que establece empresas conjuntas
(joint ventures) con participación pública y privada; y el más avanzado el que deja
en manos de una autoridad o comisión internacional con personalidad jurídica la

293). Sin embargo, la práctica más reciente en la materia apunta en la dirección del Proyecto de la
Comisión de Derecho Internacional. Así, el Acuerdo sobre el Acuífero Guaraní (San Juan, de 2 de
agosto de 2010) establece en su artículo 2 que «Cada Parte ejerce el dominio territorial soberano
sobre sus respectivas porciones del Sistema Acuífero Guaraní, de acuerdo con sus disposiciones
constitucionales y legales y de conformidad con las normas de derecho internacional aplicables»
(texto en http://www.mrecic.gov.ar/portal/novedades/acuerdos/acuerdo-acuifero-guarani.pdf). El
Proyecto de Artículos aprobado por la Comisión de Derecho Internacional estuvo muy presente a la
hora de redactarse este Acuerdo, aunque también influyeron otras razones geopolíticas y de
organización administrativa interna. Al respecto, SINDICO, The Guarani Aquifer System and the
International Law of Transboundary Aquifers, en International Community Law Review, vol. 13,
2011, pp. 260-262.
26

MATZ-LÜCK, The benefits of positivism: The ILC´s contribution to the peaceful sharing of
transboundary Groundwater, en Peace through International Law. The role of the International Law
Commission, Dordrecht 2009, p. 144.
27

Proyecto de artículos sobre el derecho de los acuíferos transfronterizos…, cit., artículo 2, letra e) y
comentario, párr. 6.
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regulación de los yacimientos28. Todos ellos son métodos de producción eficientes
y justos, porque evitan la duplicidad de infraestructuras, ya que son compartidas
por los países vecinos, reparte equitativamente la producción entre todos los
operadores y mitigan los daños ambientales, pues se reducen al mínimo las
perforaciones y la construcción de instalaciones conexas29.

4. Almacenamiento offshore
La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Montego
Bay, de 10 de diciembre de 1982)30 constituye el marco jurídico internacional
general regulador de las actividades que se pueden desarrollan en los espacios
marinos. En ella se ordenan muchos de los usos de los océanos y mares, tales como
la navegación, el aprovechamiento de los recursos marinos o la producción de
energía, además de incluir obligaciones básicas en materia de protección del medio
marino. Nada se dice, en cambio, de la tecnología del almacenamiento geológico
de dióxido de carbono, pues en el momento de elaborarse la Convención aún estaba
sin desarrollar. Así pues, y a falta de disposiciones específicas, habrá que examinar
el régimen jurídico aplicable en las distintas zonas marinas en las que están
compartimentados los mares y océanos, donde son aplicables derechos y deberes
diferentes.

a) Desde la pespectiva del derecho del mar
La soberanía del Estado se extiende al mar territorial, una franja adyacente a
su territorio con una achura máxima de 12 millas (art. 2). De esta manera, puede
regular, casi sin limitaciones, las actividades que se ejerzan en ese espacio
marítimo, aunque debe velar siempre, como ocurre en el territorio terrestre, por que
éstas no causen daños más allá de su jurisdicción nacional. Mayor incertidumbre
jurídica se presenta en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental.
En la primera de ellas, un espacio adyacente al mar territorial con una anchura
máxima de 200 millas marinas, el Estado ribereño, al margen de la actividad
pesquera, razón de ser de esta zona marítima, posee derechos soberanos (que se
extiende a las aguas suprayacentes, el lecho y el subsuelo) para la realización de
28

ONG, Joint Development of Common Offshore Oil and Gas Deposits: ”Mere” State Practice or
Customary International Law?, en American Journal of International Law, vol. 93, 1999, pp. 771804.
29

WEAVER y ASMUS, Unitizing Oil and Gas Fields Around the World: A Comparative Analysis of
National Laws and Private Contracts, en Houston Journal of International Law, vol. 28, 2006, pp.
11-12.
30

BOE núm. 39, de 14 de febrero de 1997.
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otras actividades con miras a la exploración y explotación económica, así como
jurisdicción para construir, operar y utilizar instalaciones o estructuras (art. 56).
Entre otros aprovechamientos, la Convención sólo cita la producción de energía
derivada del agua, de las corrientes y del viento. Se trata, no obstante, de una
listado ejemplificativo, que no impediría otros usos de relevancia económica. En
cualquier caso, y a diferencia de otros espacios marítimos, el ejercicio de tales
derechos exige una proclamación expresa, que pueden ser además limitados
territorial y materialmente. España, por ejemplo, ha declarado que la zona
económica exclusiva española sólo se aplica al océano Atlántico, incluido el mar
Cantábrico31. En el Mediterráneo, en cambio, estableció una zona de protección
pesquera, donde sólo posee derechos soberanos a efectos de la conservación de los
recursos marinos vivos, así como para la gestión y control de la actividad
pesquera32. Francia e Italia instauraron zonas de protección ecológica, con
competencias para la preservación del medio marino33, mientras que Reino Unido
declaró una zona de energía renovable (Renewable Energy Zone), con vistas a
ejercer derechos exclusivos para la producción de energía derivada del agua y del
viento en el Mar del Norte34. Todas ellas, si no son modificadas, podrían,
consecuentemente, limitar las actividades de almacenamiento de carbono en dichas
zonas marítimas.
En el caso de la plataforma continental, que comprende el lecho y el
subsuelo de las áreas submarinas a lo largo de la prolongación natural de su
territorio con una extensión mínima de 200 millas marinas y un máximo de 350
millas desde las líneas de base (o 100 millas contadas desde la isóbata de 2500
metros), el ribereño disfruta ipso facto y ab initio, sin necesidad de ocupación o
declaración expresa35, del derecho a explotar los recursos minerales y otros
recursos no vivos (art. 77). Por consiguiente, dentro de las 200 millas de la costa se
produce un solapamiento de ambas zonas, por lo que se produce una subsunción de
la plataforma continental en la zona económica exclusiva. Más allá de esta
31

Ley 15/1978, de 20 de febrero, sobre zona económica (BOE núm. 46, de 23 de febrero de 1978).

32

Real Decreto 1315/1997, de 1 de agosto, por el que se establece una zona de protección pesquera en
el mar mediterráneo (BOE núm. 204, de 26 de agosto de 1997). Al respecto, GONZÁLEZ GIMÉNEZ, El
mar Mediterráneo: régimen jurídico internacional. De las zonas de pesca a las zonas de protección,
Barcelona, 2007.
33

Véase FARAMINÁN GILBERT y GUTIÉRREZ CASTILLO, Una nueva zona jurisdiccional en el
Mediterráneo: la zona de protección ecológica francesa, en Revista Electrónica de Estudios
Internacionales, núm. 8, 2004; PAPANICOLOPULU, A Note on Maritime Delimitation in a Multizonal
Context: The Case of the Mediterranean, en Ocean Development and International Law, vol. 38,
2007, pp. 381 – 398.
34

Véase SCOTT, Tilting at Offshore Windmills:Regulating Wind Farm Development Within the
Renewable Energy Zone, en Journal of Environmental Law, vol. 18, 2006, pp. 89-118.
35

Asunto plataforma continental del Mar del Norte (RFA/Dinamarca), de 20 de febrero de 1969, ICJ
Reports 1969, párrs.19 y 43.
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distancia, habría que plantease si la capacidad de almacenamiento del subsuelo
marino podría ser considerada un recurso natural36. No existe en la Convención una
definición general, pero algunos órganos jurisdiccionales internacionales han
considerado que se trata de un concepto abierto y dinámico que puede evolucionar
al amparo de las modernas convenciones internacionales ambientales37. Muchas de
ellas, como veremos seguidamente, están siendo objeto de revisión para facilitar
esta clase de operaciones en el mar.
Con todo, la Unión Europea ha despejado cualquier duda (por lo menos
respecto a los proyectos ejecutados en el territorio europeo) porque la directiva
2009/31/CE permite el almacenamiento geológico de CO₂ en la zona económica
exclusiva y en la plataforma continental (art.2). Así queda reflejado igualmente en
la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, que traspone a nuestro país la normativa
europea38. Sin embargo, establece un par de limitaciones: por un lado, deberá
respetarse la planificación establecida en dichas zonas en las normas de protección
medioambiental, y en particular en la Ley 41/2010 de protección del medio
marino39, que viene, a su vez, a desarrollar la directiva marco sobre la estrategia
marina40. Y, por otro, quedará prohibida la autorización del almacenamiento de
CO₂ en estructuras geológicas en el subsuelo marino cuando dicha actividad no
esté permitida por los convenios internacionales de protección del medio marino
que resulten de aplicación en función de la localización geográfica de la instalación
de inyección (disposición adicional tercera).
En cuanto a esta última restricción, cabe apuntar que la Convención obliga a
los Estados a adoptar todas las medidas necesarias para prevenir, reducir y
controlar la contaminación del medio marino que resulten de las actividades
relativas a los fondos marinos sujetas a su jurisdicción, aunque no contiene luego
reglas específicas al respecto, sino que se limita a señalar que las reglas y
estándares internacionales constituyen el umbral mínimo de protección que los
Estados Parte deben respetar (art.210.6)41. En consecuencia, hace un reenvío
36

A favor se pronuncia, por ejemplo, el profesor M. Brus en los siguientes términos: «A general
definition of a natural resource does not exist, but natural storage capacity tan can be used for
purposes of allowing further generation of human wealth and/or reducing degradation of the human
environment, could be considered a natural resource without stretching our imagination too far».
Challenging complexities of CCS in public international law, en Legal design of carbon capture and
storage: developments, op. cit., p.33.
37

Informe del Órgano de Apelación Estados Unidos - Prohibición de las importaciones de
determinados camarones y productos del camarón, de 12 de octubre de 1998, doc. WT/DS58/AB/R,
párrs. 126- 134.
38

BOE núm. 317, de 30 de diciembre de 2010.

39

BOE núm. 317, de 30 de diciembre de 2010.

40

Al respecto, véase BORRÀS PENTINAT, La estrategia marina europea y su transposición en España,
en Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 19, 2011, pp. 99-117.
41

Véase JUSTE RUIZ, Derecho Internacional del Medio Ambiente, Madrid 1999, pp. 159 y ss.
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material exógeno a las normas adoptadas en el seno de organizaciones o acuerdos
internacionales de ámbito mundial o regional, cuya estructura institucional, como
veremos a continuación, resulta más apropiada para ir actualizando
progresivamente el contenido de las normas internacionales en la materia42.

b) Desde la pespectiva de la protección internacional del medio marino
Uno de los primeros acuerdos internacionales en la materia fue el Convenio
sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y
otras materias (Londres, de 29 de diciembre de 1972)43. En función de la
peligrosidad de los sustancias, o bien se prohibía su actividad, o bien se exigía un
permiso especial para cada operación. En 1996 se adoptó un Protocolo de
enmienda (Londres, de 7 de noviembre)44 que invierte el esquema jurídico
planteado inicialmente por el Convenio. Se implanta así un nuevo modelo en virtud
del cual queda prohibido el vertimiento de desechos u otras materias con excepción
de aquellas enumeradas en el anexo I. Además, especifica que el término “mar”,
sin delimitar en el Convenio, hace referencia a todas las aguas marinas, incluyendo
el lecho y el subsuelo (art. 1.7). Y, aunque se excluyen las aguas interiores, pueden
ser aplicables en esa zona las medidas en él estipuladas si así lo consienten
voluntariamente las Partes Contratantes (art. 7).
En noviembre de 2006, unos meses después de la entrada en vigor del
Protocolo (24 de marzo), durante la celebración de la primera Reunión de las Partes
Contratantes, se adoptó una enmienda de la lista de materias permitidas,
incluyendo en ella los flujos de dióxido de carbono resultantes de los procesos de
captura de dióxido de carbono para su secuestro (anexo I, párr.1.8). De esta forma,
fueron admitidas estas actividades pero con ciertas condiciones: la evacuación debe
hacerse en una formación geológica del subsuelo marino; los flujos estarán
constituidos principalmente de dióxido de carbono, si bien podrán contener algunas
sustancias asociadas procedentes del material de origen y de los procesos de
captura y secuestro utilizados; y no podrán añadirse desechos u otras materias con
el propósito de eliminar dichos desechos o materias (párr.4)45. Gracias a un modelo
simplificado de revisión, de aceptación tácita (opting-out)46, la enmienda entró en
42

Véase REDGWELL, From permission to prohibition: The 1982 Convention on the Law of the Sea
and protection of the marine environment, en The Law of the Sea. Progress and prospects, Oxford
2006, p. 186.
43

BOE núm. 269, de 10 de noviembre de 1975.

44

BOE núm. 77, de 31 de marzo 2006.

45

Resolución LP.1(1), IMO doc. LC-LP.1/Circ.5, de 27 de noviembre de 2006.

46

FRIEDRICH, Carbon Capture and Storage: A New Challenge for International Environmental Law,
en ZaöRV, núm. 67, 2007, p. 222.
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vigor sin mucha dilación, allanándose así el camino para la implantación de este
tipo de proyectos47. Fueron aprobadas también un conjunto de directrices
(Evaluación de Riesgos y Marco de Gestión para el Secuestro de CO₂ en
Estructuras Geológicas del Subsuelo Marino, de 200648, y Directrices Específicas
para la Evaluación de Flujos de Dióxido de Carbono a efectos de su Evacuación
en Formaciones Geológicas del Subsuelo Marino, de 200749), que deben seguir
obligatoriamente todas las Partes antes de autorizar estas actividades y que afectan
a la caracterización del sitio de secuestro, las prescripciones de vigilancia, la
evaluación de la probabilidad de migración o pérdida e impactos conexos y el plan
de gestión de riesgos.
Con la finalidad de mejorar la protección del medio marino, tanto el
Convenio como el Protocolo de Londres promueven, entre los países que tengan
intereses comunes en una zona geográfica, la concertación de acuerdos regionales
que tengan en cuenta los aspectos característicos de la región (arts. 8 y 12
respectivamente). De todos los celebrados hasta la fecha, el Convenio para la
protección del medio ambiente marino del Atlántico del Nordeste, conocido como
Convenio OSPAR, (París, 22 de septiembre de 1992)50 es el que mayor
transcendencia tiene en el ámbito de la UE. La mayoría de sus normas sustantivas
son compatibles con las del Protocolo, si bien es cierto que contiene obligaciones
más estrictas. Además, su ámbito territorial de aplicación es más amplio, al incluir
las aguas interiores (art. 1.a). Sea como fuere, lo cierto es que las Partes en el
Convenio han seguido el mismo camino, introduciendo en 2007 modificaciones en
el listado de sustancias cuyo vertido está permitido por la vía de la excepción
(anexos II y III)51. Su contenido es muy similar al del Protocolo, aunque va más
allá52, al exigir que el propósito del almacenamiento sea mantener los flujos de
carbono de forma permanente en formaciones geológicas sin que en ningún caso
pueda ocasionar consecuencias adversas significativas para el medio marino, la

47

Las enmiendas entraron en vigor para todas las Partes Contratantes el 10 de febrero de 2007, pues
ninguna de ellas presentó una declaración previa de objeción antes de haber transcurrido los 100 días
desde la fecha de su aprobación, tal como señala el artículo 22.4 (IMO doc. LC-LP.1/Circ.11, de 16
de febrero de 2007).
48

IMO doc. LC/SG-CO2 1/7, anexo 3.

49

IMO doc. LC/SG 30/14, anexo 4.

50

BOE núm. 150, de 24 de junio de 1998.

51

Summary Record OSPAR 2007, doc. 07/24/1-E (Ostende, 25-29 de junio de 2007), anexo 4. Las
enmiendas entraron en vigor el 23 de julio de 2011, de conformidad con lo establecido en el artículo
17 del Convenio OSPAR.
52

ARMENI, Legal developments for carbon capture and storage under international and regional
marine legislation, en Carbon capture and storage : emerging legal and regulatory issues,
HAVERCROFT, MACRORY STEWART, Oxford 2011, p. 154.

150

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL'AMBIENTE
ANNO 2012 / NUMERO 3

salud humana y otros usos legítimos de la zona marítima. Paralelamente, fue
adoptada en la misma fecha una decisión que exige a las Partes contratantes
condicionar la concesión de los permisos de explotación al cumplimiento de las
exigencias contenidas en una serie de directrices para la evaluación y la gestión de
riesgos vinculados a este tipo de proyectos53. Y, finalmente, siguiendo las
recomendaciones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático, fue prohibida la liberación directa de CO₂ en la columna de agua
oceánica o en el fondo marino, debido a la incertidumbre científica sobre los
potenciales efectos ambientales de dicha técnica54.
5. Transporte transfrontrizo de Co₂
Las medidas internacionales para prevenir la contaminación por desechos y
otras materias se encuentran en diferentes acuerdos de ámbito global o regional,
que regulan no sólo el vertimiento de sustancias peligrosas sino también el
transporte transfronterizo de residuos. No debe pasarse por alto que muchos países
tienen una capacidad limitada de almacenamiento de CO₂ (ausencia de
emplazamientos de almacenamiento adecuados, falta de recursos financieros o
elevados niveles de emisiones) por lo que será necesario construir, como prevé la
UE, una infraestructura de gasoductos de dióxido de carbono que atravesará las
fronteras nacionales y el medio marino55.
Uno de los compromisos contraídos por las Partes en el Protocolo de
Londres que pueden retrasar la puesta en marcha de estos proyectos es la
prohibición de exportar desechos u otras materias a otros países para su vertimiento
o incineración en el mar (art.6). Por ello, y de igual modo que para el
almacenamiento, se ha considerado conveniente adoptar una nueva enmienda que
elimine cualquier duda sobre la licitud del movimiento transfronterizo de flujos de
CO₂. En ella se estipula que, en el caso de transporte entre Estados Parte en el
Protocolo, será necesario celebrar un acuerdo o arreglo en los que se establezca una
clara distribución de responsabilidades entre ellos, en tanto que, si por el contrario,
el Estado de destino no es Parte, deberá además incluirse un conjunto de
obligaciones ambientales (anexo II), al menos equivalentes a las recogidas en el

53

Decisión 2007/2, doc. 07/24/1-E, anexo 6.

54

Decisión 2007/1, doc. 07/24/1-E, anexo 5. Ambas decisiones son vinculantes desde el 15 de enero
de 2008, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Convenio OSPAR.
55

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social
Europeo y al Comité de las Regiones. Las prioridades de la infraestructura energética a partir de
2020.
Esquema para una red de energía europea integrada, doc. COM (2010) 677 final, de 17 de
noviembre de 2010, p. 47.
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Protocolo, con el fin de preservar el medio marino56. A diferencia del
procedimiento de las enmiendas de los anexos, el de los artículos del Protocolo es
mucho más lento porque se exige para su entrada en vigor que dos tercios de las
Partes Contratantes hayan depositado el instrumento de aceptación de la enmienda
(art. 21.3). De hecho, han pasado más de dos años desde su adopción y aún no
están en vigor, por lo que se está proponiendo, para facilitar el movimiento
transfronterizo de CO₂, distintas opciones basadas en las normas que regulan el
derecho de los tratados (resolución interpretativa, aplicación provisional,
modificación entre las Partes, etc.)57.
Su contenido se condice con la regulación general del comercio
internacional de desechos peligrosos presente en el Convenio de Basilea de 198958,
que también se aplica al vertido en mares y océanos (anexo IV). Aunque el
Convenio no prohíbe por sí mismo la exportación de este tipo de materiales, no
permite sin embargo que se lleven a cabo sin el consentimiento del Estado de
importación. Se considera «desechos» aquellos definidos como tales en el propio
Convenio o en la legislación de los Estados Parte (art.1.1). Hasta la fecha, los flujos
de CO₂ se encuentran fuera de su ámbito de aplicación, aunque podrían incluirse
en cualquier momento en el ordenamiento jurídico interno de un determinado
Estado, limitándose así su exportación o su tránsito por él59. No es posible que esto
ocurra en los países de la UE, pues la directiva 2009/31/CE, ya traspuesta en los
Estados Miembros, excluye, por una parte, los efluentes gaseosos emitidos en la
atmósfera y el dióxido de carbono capturado y transportado con fines de
almacenamiento geológico de la directiva 2006/12/CE (residuos)60 y, por otra, el
movimiento de CO₂ con fines de almacenamiento geológico del Reglamento
1013/2006 (traslados de residuos)61. Cabe advertir, por último, que el Convenio, en
la línea de la enmienda del Protocolo de Londres, admite, aunque en principio está
prohibida la exportación a un Estado que no sea Parte (art. 4.5), la conclusión de
acuerdos o arreglos bilaterales, multilaterales o regionales con terceros Estados
siempre que estos no menoscaben el manejo ambientalmente racional de los
desechos peligrosos (art. 11).
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Resolución LP.3(4 ), de 30 de octubre de 2009.
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International Energy Agency, Carbon Capture and Storage and London Protocolo. Options for
enabling transboundary CO2 transfer, 2011.
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BOE núm. 227, de 22 de septiembre de 1994.
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RAINE, Transboundary Transportation of CO2 Associated with Carbon Capture and Storage
Projects: An Analysis of Issues under International Law, en Carbon and Climate Law Review, núm.4,
2008, pp. 358-359.
60

DOUE L 114, de 27 de abril de 2006.

61

DOUE L 190, de 12 de julio de 2006.
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6. Conclusiones
A pesar de los lentos avances que se están produciendo en el ámbito
internacional para combatir el cambio climático, la Unión Europea sigue apostando
por reforzar las medidas para mitigar sus efectos, entre las que se encuentran los
proyectos de captura y almacenamiento de carbono. El resto de países, en vez de
mirar con recelo estos avances, debería aprovechar la experiencia adquirida en este
campo, para así contribuir a solucionar un problema ambiental de dimensiones
globales. Para que ello ocurra es necesaria la existencia de un marco jurídico
regional e internacional que despeje cualquier incertidumbre sobre estas
actividades, no sólo para dar seguridad a los inversores, sino también para que su
desarrollo se lleve a cabo de manera armónica con el medio ambiente.
Por lo que se refiere a nuestro país, debemos señalar que las autoridades
españolas han adoptado las enmiendas analizadas anteriormente, aprovechando
para incorporar su contenido en nuestro ordenamiento jurídico la transposición de
la legislación comunitaria. Así queda reflejado en la ya citada Ley 41/2010 de
protección del medio marino, toda vez que, mediante un sistema de lista inversa, ha
autorizado los vertidos de los flujos de dióxido de carbono bajo las condiciones
señaladas en las enmiendas que acabamos de examinar (art.32).
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ABSTRACT
Enrique Martinez Perez - Los proyectos de captura y almacenamiento de carbono
desde la óptica del derecho internacional
Este trabajo tiene por objeto analizar los obstáculos jurídicos para el desarrollo de
los proyectos de captura y almacenamiento de carbono promovidos por la Unión
Europea desde el punto de vista del Derecho internacional. En este sentido,
examinamos, por una parte, los problemas que se plantean tanto con respecto al
almacenamiento onshore, con especial referencia a las localizaciones
transfronterizas, como al almacenamiento offshore, no sólo desde la perspectiva del
Derecho del Mar sino también del Derecho internacional del medio ambiente. Por
otra parte, veremos algunas cuestiones relativas al transporte, en la medida en que
suponga un movimiento transfronterizo de CO₂.
---------------------------------------------------------------------------------------------------The objective of this work is to analyze the legal obstacles for implementation of
carbon capture and storage projects promoted by the European Union from the
point of view of international law. For this purpose, we study, on the one hand, the
problems arising in both projects of onshore CO₂ storage, with particular reference
to transboundary locations, and offshore storage, not only from a Law of the Sea
perspective but also with due regard to international environmental law. On the
other hand, the article debates some of the issues related to transport insofar as it
constitutes a transboundary transportation of CO₂.
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