
LA ÚLTIMA FRONTERA
EL ÁRTICO,

EL ÁRTICO ES UNO DE LOS ÚLTIMOS 
ESPACIOS VÍRGENES DE NUESTRO 
PLANETA. EN LOS ÚLTIMOS 800.000 
AÑOS EL HIELO HA CUBIERTO SU 
SUPERFICIE Y ESTA DEFENSA NATURAL 
LE HA PROTEGIDO DE LA DESTRUCTIVA 
ACCIÓN DEL SER HUMANO. NUMEROSAS 
ESPECIES DE ANIMALES ÚNICAS EN 
EL PLANETA Y LAS COMUNIDADES 
INDÍGENAS DE LA ZONA HAN CONVIVIDO 
EN EQUILIBRIO CON UN ECOSISTEMA 
TAN BELLO COMO FRÁGIL. PERO AHORA 
LA SITUACIÓN HA CAMBIADO.

El cambio climático está provocando que el 
hielo del Ártico se derrita a gran velocidad, 
algo que está siendo visto por numerosos 
países y empresas como una oportunidad para 
acceder a la zona y arrasar con los recursos 
naturales de la última frontera del planeta. 
Pero la situación no es irreversible. Greenpeace 
quiere impedir esta catástrofe y para ello va 
exigir que se declare un Santuario global en 
el Alto Ártico que garantice su futuro y el del 
planeta, pero necesitamos tu ayuda.

¿En qué te afecta a ti la pérdida de hielo en el Ártico?
La capa de hielo que cubre el Ártico es clave para el 
equilibrio del clima del planeta, pues actúa como un 
sombrilla reflejando los rayos del sol y protegiéndolo del 
calentamiento, también influye en las corrientes oceánicas 
y su alteración produce cambios en los patrones climáticos 
que se traducen en episodios más intensos y más largos de 
precipitaciones y sequías, olas de calor en verano y de frío en 
invierno.

Lo que suceda en el Ártico determinará irremediablemente el 
futuro del planeta. Es necesario salvar el Ártico no solo por 
las personas y las especies que lo habitan, como el oso polar, 
el zorro ártico, el búho ártico, el narval o la morsa, sino 
porque lo que suceda en él también te afecta también a ti.

 —
¿Sabías que en los últimos 
30 años han desparecido tres 
cuartas partes del hielo que 
cubría el mar del Ártico como 
consecuencia del cambio 
climático?
 —

España es uno de los países europeos más afectados por 
el cambio climático. Los impactos en la agricultura, como 
por ejemplo en la producción de uva para el vino, causarán 
considerables impactos en sectores económicos. Si las 
temperaturas mundiales aumentan más de 2ºC no solo el 
Ártico desaparecerá, sino que la Península Ibérica y sus dos 
archipiélagos se enfrentarán a severas alteraciones como 
pérdidas de especies, aumentos de plagas, supertemporales y 
subida del nivel del mar.

¿A qué peligros se enfrenta el Ártico?
El deshielo, cada vez más acelerado en la zona como 
consecuencia del cambio climático, permite el paso de buques 
por zonas hasta ahora no transitadas durante un buen número 
de meses al año. Esto está permitiendo que las empresas 
petroleras, las mismas que están generando el cambio climático, 
puedan beneficiarse de las consecuencias catastróficas que su 
negocio tiene para el planeta y, en concreto, para el Ártico.

¿Te has parado a pensar lo irónico que resulta que las 
petroleras se aprovechen del cambio climático para buscar 
más petróleo que generará más cambio climático?
Se estima que todo el crudo que hay en el Ártico solo serviría 
para abastecer al planeta durante tres años, mientras la 
probabilidad de un accidente es de 1 a 5 y su descontaminación 
sería imposible.

Con el deshielo también están llegando barcos pesqueros 
industriales que no solo pretenden esquilmar los caladeros de la 
zona, sino destruir los hasta ahora prístinos hábitats marinos 
de los que depende el estilo de vida de los cuatro millones de 
habitantes de la zona.

Los recursos naturales del Ártico no han pasado inadvertidos 
a la codicia de numerosos países como Rusia, EEUU, Noruega, 
Dinamarca o Canadá, que reclaman la propiedad de unas aguas 
que hasta ahora no habían pertenecido a ningún Estado.

¿Qué está haciendo Greenpeace y qué puedes hacer tú?
Greenpeace ha lanzado una campaña a nivel internacional para 
solicitar que el Alto Ártico y sus aguas internacionales sean 
protegidas y reconocidas como patrimonio de la humanidad. 
Pero no lo podemos hacer solos, te necesitamos a ti.
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Visita www.salvaelartico.es 
y únete a la campaña.

www.salvaelartico.es www.salvaelartico.es

ÚNETE A LA CADENA 

POR EL ÁRTICO
ENVÍA EL SMS
ARTICO

AL 28014
Envía un SMS con la palabra ARTICO al 28014. 
Cuando recibas tu código no olvides geolocalizarte 
entrando en www.salvaelartico.es y formarás parte 
de la cadena humana virtual para proteger el Ártico. 

A través de la campaña “Salvar el Ártico 
es salvar mucho más”, estamos generando 
presión al Consejo Ártico y a los organismos 
dependientes de Naciones Unidas para que 
se aumente la ambición por la protección del 
ecosistema ártico. 

Greenpeace ya ha recogido 5 millones de 
firmas en todo el mundo como una forma de 
presión para que se exija un acuerdo político 
global para salvar el Ártico. Por el momento 
y gracias al movimiento social de rechazo 
que se ha despertado contra la extracción de 
recursos en el Ártico, Shell, que lidera la fiebre 
por la explotación del Ártico, ha anunciado 
una pausa en su exploración ártica durante los 
próximos tres años.    

ÚNETE A LA LUCHA 
CONTRA EL CAMBIO 

CLIMÁTICO Y DEFIENDE 
EL ÁRTICO

LA ÚLTIMA FRONTERA
EL ÁRTICO,
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