
SALVA EL
EL DESHIELO DEL ÁRTICO ESTÁ SIENDO APROVECHADO por grandes empresas petroleras como 
Shell y Gazprom. Pero gente de todo el mundo se está manifestando para salvar el Ártico y los osos polares, 
focas y a otras especies animales que ahí residen. Este verano, dos barcos de Greenpeace,  el Esperanza y el 
Arctic Sunrise, se han aventurado al Polo Norte para defenderlo. Conozcamos la ruta de estos viajes.

LA RUTA DE ALASKA

BAHÍA DEL PRÍNCIPE GUILLERMO

23 años después del del vertido de petróleo del Exxon Valdez, la bahía ubicada al suroccidente 
de Alaska aún sufre los efectos del desastre. 

ISLAS PRIBILOF EN ALASKA

St. George y St. Paul son el hogar de tribus nativas de Alaska que han vivido en armonía con el 
océano durante miles de años. Conocidas también como las “Galápagos del Norte”, las islas 
proveen de refugio a más de dos millones de aves marinas.

CAÑONES DEL MAR DE BERING 

El Mar de Bering tiene 16 cañones submarinos, incluyendo
el más largo de la Tierra. Los cañones Zhemchug y Pribilof
son más grandes que el Gran Cañón de Arizona. Estas
enormes e inexploradas formaciones geológicas conducen
al más vasto ecosistema marino del planeta que están siendo
destruido por la pesca industrial. Greenpeace está realizando
investigaciones submarinas en la zona con la esperanza
de convertirla en una reserva marina protegida. 
Descubre más en beringseacanyons.org.

POINT HOPE, ALASKA

Point Hope es un punto crucial en el cambio climático. La pérdida del hielo marino ha creado 
más rutas navegables y la formación de grandes olas que producen una fuerte erosión en las 
costas. Ahí, el pueblo Inupiaq ha perdido casi 200 metros de territorio en las últimas cinco 
décadas. Ahora se enfrenta al plan de perforación de Shell, que tendrá lugar en aguas cercanas.

EL CAÑÓN DE BARROW

Bajo hielo la mayor parte del año, Greenpeace planea ser el primero en explorar este cañón 
sumergido por medio de una investigación submarina. 

LUGAR PREVISTO PARA LA PERFORACIÓN DE SHELL EN CHUKCHI, ALASKA

El hogar de verano de las ballenas grises, donde Shell planea comenzar sus perforaciones, aún 
no ha sido investigado. Greenpeace se sumergirá ahí para documentar los lugares amenazados 
por el programa de explotación petrolera para mostrar al mundo el ecosistema submarino que 
se enfrenta al riesgo de un vertido de petroleo.

LUGAR PREVISTO DE PERFORACIÓN DE SHELL EN BEAUFORT

RUTA DE NORUEGA/RUSIA

IEL LÍMITE DEL HIELO

En los últimos 30 años el Ártico ha perdido alrededor del
75% de su capa de hielo 5otante en verano. El Arctic Sunrise
se aventurará a los con6nes del territorio helado para
estudiar el deshielo y su impacto, y al oso polar, testigo de un mundo que está desapareciendo. 

MURMANSK, RUSIA

Esta región será escenario de la industrialización del Ártico. Greenpeace viajará hacia el Ártico 
ruso para exponer las prácticas de las petroleras rusas, que están afectando seriamente tanto a 
los ecosistemas del Ártico como a los medios de subsistencia de las comunidades indígenas.

LA PLATAFORMA DE GAZPROM

El campo Prirazlomnoye está rodeado de parques nacionales y santuarios de fauna y 5ora. 
Gazprom no está preparada para responder a una posible catástrofe. Su plan de acción de 
emergencia está dimensionado para tratar un vertido de 1.500 toneladas, sin embargo su 
plataforma está diseñada para extraer 120.000 toneladas.

USINSK, REPÚBLICA DE KOMI, RUSIA

El Ministerio ruso de la Naturaleza estima que en abril de 2012, entre 300 y 500 millones de 
litros de crudo se vertieron al Ártico a través de los ríos rusos cada año. Estos a5uentes son la 
única fuente de agua potable para el área.

CAMPO PETROLÍFERO DE LA COSTA YOZHNO-RUSSKOYE

La petrolera pública rusa, Rosneft, está en el paso previo a la perforación, las investigaciones 
sísmicas. El sonido emitido por estos ensayos son perjudiciales, entre otros, para las ballenas. 

GROENLANDIA 

BAHÍA DE BAFFIN

La Bahía Ba7n es el hogar de casi el 90% de las especies de narvales
del mundo. Durante las campañas de exploración de 2010 y 2011,
la compañía Cairn Energy dispersó más de 160 toneladas de químicos
de la lista roja en la bahía. 
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TÚTÚ PUEDES CREAR UN SANTUARIO GLOBAL EN EL ÁRTICO.
PASA A LA ACCIÓN EN SALVAELARTICO.ES.
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GENTE DE TODO EL MUNDO está haciendo un llamamiento 
para que el Alto Ártico, la región deshabitada del Polo Norte 
que no pertenece a ningún país, sea declarada Santuario. Así 
solo se permitiría la investigación cientí6ca y se mantendría la 
región a salvo de la contaminación industrial. 
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Límite del Santuario del Ártico
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