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Kit de herramientas 
descargable
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Para proteger el Ártico 
necesitamos movilizar a 
millones de personas a lo largo 
y ancho de todo el mundo. 
Juntos tenemos que crear 
una revolución internacional 
para pedir a los gobiernos y 
las empresas que detengan la 
explotación codiciosa del Ártico, 
y lo vamos a conseguir. 

Para tener éxito, necesitamos 
hacer más.

Eso significa que necesitamos 
tus ideas para involucrar e 
inspirar a los que te rodean para 
que se unan a este movimiento.

¡Puedes hacerlo! - todo el mundo 
tiene algo que ofrecer. hay 
miles de personas en todo el 
mundo que lo harán contigo. a 
continuación te presentamos 
algunas ideas para empezar.

contenido

2. comunicador / Influencer
3. Fundraiser
3. diseñador
4. artista/ músico
4. activista
5. Realizador de vídeo / Fotógrafo
5. escritor / Poeta
6. Programador / Hacker
6. Organizador/ coordinador 
7. ¡sube tus creaciones!

captador/ comunicador

Ayuda a construir un movimiento de 
millones de personas. Una pequeña 
cosa muy útil que podemos hacer es 
conseguir que todos nuestros conocidos 
(y desconocidos) se unan a la campaña 
para salvar el Ártico.

 • Utiliza los botones de compartir en 
tu página Revolución Ártica para que 
tus amigos y familiares se unan a la 
campaña.

 • Imprime la última página de este 
descargable y consigue que firmen tus 
amigos, tus vecinos, compañeros de 
oficina, universidad o colegio.

 • Organiza un evento local para reclutar 
gente para la campaña (un puesto 
en la fiesta local, un pub quiz, una 
noche de películas, o ...), realiza una 
presentación en tu grupo de amigos 
que comparten alguna afición, o una 
clase en tu su colegio y pide a todo el 
mundo que firme.

 • Ir al http://rising.savethearctic.org/
recruit Rellena el formulario y gana 
puntos por todos los que consigues 
que se unan!
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recaudador de Fondos 

Recauda fondos para hacer frente a 
los miles de millones de las compañías 
petroleras. Organiza un mercadillo del 
usado o un evento (por ejemplo, una 
noche de cine, concierto o concurso), 
vende entradas y dona el dinero para 
salvar el Ártico. Participa en un evento 
patrocinado u organiza uno. Organiza tu 
propia fiesta local Ártica con tus amigos.   

• Pasos felices: corre un maratón (o 
medio) vestido como un animal del 
Ártico. Nos encantaría ver a una 
manada de narvales ganando por un 
colmillo! (¡De hecho * pista * hasta 
podría pagar para verlo!)  

• Pasteles iceberg: hornear pasteles en 
forma de icebergs y véndelos a tus 
vecinos a cambio de donaciones. Esto 
podría funcionar en tu  barrio o como 
pequeña actividad para los eventos de 
recaudación de fondos más grandes. 

• ¿Tienes la sensación de tener los 
dientes largos?: Demuestra que nunca 
se es demasiado viejo para el humor 
y haz una fiesta de disfraces a ver 
quién tiene el colmillo más largo. Pon 
la entra a 5 euros, que se donarán a 
Greenpeace (¡gracias!) El ganador 
tendrá de premio ser el primero en el 
desfile por el barrio. Haz una conga: 
do do dooooo salva el Ártico ... do do 
doo salva el ártico hoy ... etc  

• ¡Dale alas a tus ideas!

diseñador / Productor

Usa tu creatividad para inspirar. Imágenes, 
plantillas de diseño, infografías, disfraces 
o pancartas. Crea imágenes que inviten 
a la acción para evitar que las compañías 
petroleras y los gobiernos se repartan el 
Ártico. Puedes diseñarlas en tu ordenador, 
con un lápiz y en un papel fuera de la 
pantalla o conseguir ser mañoso con 
la tela. Sólo recuerda, el pincel es más 
poderoso que el taladro.

Sube una foto de tu creación y gana 
puntos cada vez que alguien pinche "me 
gusta".

• Haz una infografía en la que se vea 
cómo el Ártico permite al planeta 
mantenerse fresco - puedes mirar la 
información de los zorros del Ártico y 
otras criaturas del Ártico.

• Diseña y crea un traje de búho y graba 
a un amigo volando casualmente por 
una gasolinera de tu zona. 

• Planifica una campaña publicitaria 
de guerrilla, modifica con descaro un 
anuncio de una gran marca de las 
malas y, con photoshop, sustitúyela a 
las reales puestas en las carteleras y 
vallas publicitarias. 

• ¡Crea tu propia idea!
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artista/músico

Escribe algo, toca algo, canta algo; tu 
solo o en un grupo. Ahoga el sonido de 
las perforaciones con tu propia música. 
Grábate (con cámara de vídeo si es 
posible) y carga el fichero. Ganarás 
puntos siempre que alguien ponga "me 
gusta" en tu creación. 

• Es más fácil de lo que piensas: 
imagina cuál sería la vista desde 
tu ventana si estuviera cubierta 
completamente de hielo. Pinta un 
cuadro con lo que ves. 

• Piensa en el sonido que hace el hielo 
cuando se retira. Convierte esos 
sonidos en formas y esculturas, o a lo 
mejor en una pieza de arte moderno. 
Nos parece inspirador. 

• Vaya con el témpano: crea algo 
que suene como esto y súbelo 
a masterpiece (o cualquiera otro 
programa que estén usando los 
jóvenes ahora – ya sabes cuáles son).     

• ¡Haz realidad tu idea!

manifestante / activista

Piensa en las amenazas que pesan sobre 
el Ártico y convierte tu indignación en 
acción directa no violenta. Piensa en el 
mensaje que quieres transmitir. Piensa 
en quién quieres que lo reciba. Consigue 
algunos amigos y se creativo sobre cómo 
se va a entregar tu mensaje. 

• Haz unos cuantos carteles, tal vez una 
bandera, piensa en algunas canciones 
y baja a un local para que todos 
sepan - incluyendo los transeúntes - 
que tenemos que salvar el Ártico, no 
destruirlo. Estaría bien si te vistieras 
como un oso polar : )

• Infórmate sobre próximas charlas y 
conferencias, que se realicen con el 
apoyo de Shell o de otras grandes 
compañías petroleras. Piensa algunas 
preguntas inteligentes sobre por qué 
están tratando de extraer petróleo del 
Ártico y si se preocupan por el planeta. 
Viste como un delegado, toma asiento 
y exige respuestas. O simplemente 
empieza a cantar "Salvar el Ártico". 
Asegúrate de llevar a un amigo para 
grabarlo todo.

• Averiguar los negocios locales que 
tienen las grandes petroleras en tu 
comunidad. Vístete como un hombre 
de negocios y, con toda la cara, ¡pide 
una reunión! Tu prioridad es: salvar el 
Ártico. Asegúrate de grabar la reunión 
(con un vídeo de tu móvil bastará).

 • ¡Haz realidad tu idea!

Asegúrate de hacer fotos y subirlas - la 
Revolución te dará puntos.
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cineasta / fotógrafo

 Las compañías petroleras gastan miles 
de millones en presupuestos publicitarios, 
pero necesitamos tu creatividad para 
asegurar que nuestro mensaje podrá 
llegar a millones de personas. Crea un 
vídeo viral sobre el Ártico - y las amenazas 
a las que se enfrenta - y tendrá un gran 
impacto en la campaña. Graba una 
película en tu móvil, utiliza la webcam, haz 
una animación - el medio no importa - es 
tu creatividad la que lo convertirá en un 
éxito.

Sube tu película y la compartiremos con 
miles de personas - y la Revolución te lo 
recompensará con puntos.

• Proyecto voxpop: “¿Si fueras un animal 
del Ártico, ¿cuál serías y por qué?”.

• Busca un vídeo de un conocido 
político en tu país haciendo un 
discurso - truca sus palabras con 
lo que piensas que debería estar 
diciendo. Sugerencia: "Salva el Ártico"

• Adivina quién: haz un retrato (que 
podría ser un autorretrato) de un 
defensor del Ártico con un elemento 
misterioso que representa al colectivo: 
por ejemplo, "Aquí estoy con una 
copia del álbum de los Beatles 
Magical Mystery Tour, ¿quién soy? 
[RESPUESTA: Soy una morsa]

• ¡Haz realidad tu idea!

escritor / Poeta

Da rienda suelta a tu poeta interior. La 
belleza de tus palabras podría hacer que 
miles de personas se sentaran y tomaran 
nota de lo que está ocurriendo en el 
Ártico. Así que piensa y escribe algunas 
palabras que puedan inspirar a millones 
de personas.

Envíanos tu poema o cuéntanos tu 
historia (o grábate a ti mismo leyéndola) 
y lo compartiremos en la Revolución 
consiguiendo así puntos. He aquí algunos 
ejercicios para impulsar a tu musa:

• Profundo: ¿cómo te siente cuándo 
miras al norte y sabes que tu nombres 
estará plantado en la cumbre del 
mundo debajo del océano? Apuesto 
a que Hamlet tiene algo que decir al 
respecto! Escribe unas notas sobre 
este viaje interior.

• Mira cómo las formaciones de hielo 
desaparecen y haz un poema que 
capture esta belleza agridulce. Algo 
que rime.

• Tu reto: no se puede decir 'blanco' o 
'iridiscente' o 'chispa' y ahora deja que 
tu pluma realice una pieza de ficción 
sobre los osos polares en el Ártico.

• ¡Haz realidad tu idea!
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Codificador / Hacker

Crea los temas digitales para nuestra 
comunidad y usa tus habilidades de 
programador para socavar los planes 
para repartirse el Ártico.

• Crea imágenes interactivas o 
infografías para inspirar a la gente a 
participar

• Escribe uno script para Twitter que 
permita actualizar en tiempo real la 
extensión del hielo marino en el Ártico 
... en cubitos de hielo. (datos aquí)

• Elabora un juego online que todos 
van a querer jugar enfrentándote a los 
perforadores petrolíferos en contra de 
la Revolución.

• Crear un holograma de los directores 
ejecutivos de las compañías petroleras 
- esta vez en conciencia - para que 
podamos cambiarlo por algo real 
(bueno, esto ya es un poco de ciencia-
ficción)

• ¡Haz realidad tu idea!

Sube imágenes - con enlaces - a 
tu creación y lo compartiremos con 
miles de personas. The Revolución te 
recompensará con puntos.

Organizador/ coordinador 
 
Ya has hecho alguno de los anteriores 
pasos, pero tu habilidad consiste en 
encontrar y organizar a otros.

• Organiza un evento en el que tus 
amigos puedan conseguir a otros 
amigos o recaudar fondos para la 
campaña

• Facilita un encuentro de diseñadores 
creativos o responsables políticos, 
artistas y músicos, cineastas y 
fotógrafos, escritores o poetas y 
ayúdales a visibilizar su trabajo

• Organiza y coordina un grupo local de 
manifestantes y activistas, relaciónalos 
con otros demás y ayuda a organizar 
eventos más grandes.

• Desarrolla tus propias herramientas 
de comunicación y organización, haz 
listas de correo electrónico y organiza 
reuniones locales, identifica a otros 
organizadores y construye tu propia 
red de Defensores del Ártico o de las 
morsas.
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¡sube tus creatividades! 

No olvides compartir tu actividad en la 
Revolución Ártica. Mira aquí cómo puedes 
hacerlo:

subir fotos

1.  Entra, identificándote, en la Revolución 
Ártica aquí: rising.savethearctic.org

2.  Visita      
http://rising.savethearctic.org/upload

3.  Selecciona tu foto 

4. ¡Súbela! 

5.  En unos momentos tu creación estará 
subida a la Revolución y podrás 
conseguir puntos. 

subir un video

1.  Visita youtube.com y sigue las 
instrucciones para subir un video a 
youtube 

2.  Visita 
 http://rising.savethearctic.org/upload

3.  Pega un link en tu vídeo (ejemplo 
http://youtube.com/somefilm) 

4. ¡Pincha enviar! 

5. En pocos momentos tu creación estará 
en la Revolución y podrás conseguir 
puntos. 
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¡registra a tus amigos y familiares! 

¡El Ártico te necesita! Firma para unirte a la campaña para Salvar el Ártico. Pide a los 
líderes mundiales que creen un Santuario Ártico en la zona deshabitada alrededor 
del Polo Norte y que impidan la pesca industrial y la perforaciones petrolíferas en el 
océano Ártico.

nombre apellidos email móvil País

Cuando lo hayas hecho, vete a http://rising.savethearctic.org/recruit y 
¡sube las direcciones de correo electrónico de tus amigos en tu petición! Conseguirás 
puntos por todos los que confirmen su firma.


