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RESUMEN DE LA CAMPAÑA

¿QUÉ ES ICE RIDE?

Ice Ride es un evento día de movilización global dentro de 
la campaña de Greenpeace para la protección del Ártico. 
El 4 de octubre de 2014 decenas de miles de personas se 
unirán en ciudades y pueblos alrededor del mundo para 
llevar a cabo bici-manifestaciones para dar a conocer la 
campaña #SalvaElArtico y pedir a los líderes políticos a 
que den los pasos necesarios para la protección del Ártico.

Ice Ride se basará en la capacidad que tienen y deben 
tener los movimientos sociales y de empoderamiento de 
la ciudadanía para cambiar el mundo. El año pasado, el 
Ice Ride fue la manifestación más grande y divertida por 
la protección del Ártico que nunca se haya realizado y este 
año esperamos ser más y tener más fuerza.

¿POR QUÉ ESTAMOS HACIENDO ESTO? 
¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN EL ÁRTICO?

Santuario Ártico
Por ahora, las aguas internacionales que rodean el Polo 
Norte son un legado común de toda la humanidad, sin 
embargo las Naciones Árticas disputan el poder y la in-
fluencia en esta región. Con el retroceso del hielo marino 
ártico, la mayoría de los países árticos estan presionando 
para llegar cada vez más lejos en la explotación de recursos 
del norte helado. Las prospecciones petrolíferas y la pesca 
industrial destructiva estan poniendo en riesgo a la región 
como nunca antes lo había estado.

Uno de los pilares de la demanda de Greenpeace para el 
Ártico es que las aguas internacionales del Alto Ártico sean 
declaradas Santuario Ártico. Si se declarase, significaría la 
prohibición de la actividad industrial y una especial aten-
ción y seguimiento de las actividades industriales que se 
desarrollasen en la frontera marina. Esto sería un paso muy 
importante de la comunidad internacional en el camino de 
la conservación de la última frontera de nuestro planeta, 
que serviría de soporte frente a la destrucción masiva.

◀ 
El área amarilla marca las aguas internacionales alrededor 
del polo Norte y la propuesta de Santuario Ártico.
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Política y poder
Greenpeace va a continuar desarrollando la campaña y 
trabajando con diferentes estrategias para conseguir el 
objetivo de la protección del Ártico por el bien de las ge-
neraciones futuras. Nos hemos enfrentado a la industria 
petrolífera en el Ártico con acciones directas no violentas 
para visibilizar los riesgos de sus planes y hemos trabajado 
para romper la relación comercial que tienen las petro-
leras con otras compañías en un intento de limpieza de 
imagen medioambiental y social.  Queremos asegurar que 
cualquier intento de destruir el Ártico verá un movimiento 
global en contra.

Cada vez más, el objetivo del Santuario en el Ártico y con la 
ayuda de personas en todos los lugares, estamos aumen-
tando la presión política para salvar el Ártico. A principio 
de este año se lanzó, La Declaración por el futuro del Árti-
co. Esta potente herramienta política es una carta para la 
protección del Ártico que personalidades de un elevado 
nivel de influencia en la sociedad pueden suscribir. Por 
todo el mundo, se ha conseguido que personalidades con 
influencia en su comunidad firmen la declaración. Más de 
800 personalidades incluyendo el Arzobispo Desmon Tutu, 
músicos como Paul McCartney y Patti Smith y muchos bió-
logos y científicos climáticos, esta carta puede añadir una 
importante presión en los gobiernos de los países árticos 
para tomar acciones en la protección de este territorio. Es-
tamos seguros que conocen que existe un número creciente 
de personas que quieren ver el Ártico protegido. De hecho, 
nuestro futuro depende del futuro del Ártico.

La gente tiene el poder
La campaña #SalvaElArtico está poniendo a las personas, 
tú, yo, nuestras familias y amistades en el centro del mo-
vimiento creado para el cambio.

Ice Ride demostrará que la gente en todo el mundo ha 
tenido suficiente con las imprudencias de los combustibles 
fósiles y la contaminación de nuestro planeta. El futuro del 
Ártico será una de las batallas más importantes de nuestro 
tiempo y Ice Ride visualiza que está creciendo un movi-
miento de personas alrededor del mundo para defenderlo.

▼
La leyenda del rock Patti Smith firma la 
Declaración del Ártico en Tromsø, Noruega. 


