también trabaja para:

es una organización ecologista y pacifista internacional,
política y económicamente independiente. No acepta subvenciones ni
presiones de gobiernos, partidos políticos o empresas. Se financia
exclusivamente con las aportaciones de sus socios y socias.

_Salvar los Últimos Bosques Primarios
_Proteger las Aguas
_Frenar el Cambio Climático
_Eliminar los Alimentos Transgénicos
_Salvar Nuestras Costas
_Conseguir un futuro libre de Sustancias Tóxicas
_Cerrar las Centrales Nucleares
_Promover la Paz

tiene presencia en más de 40 países. Nuestro objetivo
es proteger y defender el medio ambiente, llevando a cabo campañas
para frenar el cambio climático, proteger la biodiversidad, los bosques,
ríos y océanos, eliminar los alimentos transgénicos y los químicos tóxicos,
acabar con la amenaza nuclear y promover la paz.
Utilizamos la acción directa no violenta para denunciar los atentados
medioambientales y presionar a gobiernos, instituciones y empresas
para conseguir cambios a favor de un mundo verde y en paz.

Únete a

. Los oceános agonizan. Ayúdanos a salvarlos
Greenpeace España
C/ San Bernardo 107 28015 Madrid
Tel: +34 91 444 14 00
informacion@greenpeace.es
www.greenpeace.es

proteger
LOS OCEÁNOS

En las últimas décadas, la expansión de las flotas industriales de pesca a lo largo y
ancho del globo, así como el desarrollo de la acuicultura industrial, junto con otros
problemas como el cambio climático o la contaminación, han destruido los ecosistemas
costeros y oceánicos a un ritmo imparable. El resultado es una crisis aguda que ha
cambiado la composición biológica de los océanos y ha conducido a la industria a una
carrera por apropiarse de unos recursos cada vez más escasos con los que abastecer
la gran demanda de productos de la pesca. En concreto, nos enfrentamos a:
• Agotamiento de caladeros: tres cuartas partes de los caladeros del globo están
explotados, sobreexplotados o agotados.
• Especies no objeto o sin interés se pescan sin ningún respeto por su futuro,
amenazando especies en peligro como tortugas, tiburones o mamíferos marinos.
• Disminución del 90% de las poblaciones de especies depredadoras.
• Desaparición de ecosistemas como arrecifes de coral y manglares.
• Las profundidades marinas también están en peligro debido a la pesca de arrastre
de profundidad, la práctica pesquera más destructiva e indiscriminada de todas
cuantas existen.

LOS OCEÁNOS

Conseguir que la industria pesquera garantice un uso sostenible de los recursos
marinos, a través de:
• La adopción y aplicación de los Principios para una Pesca Ecológica y Responsable
de Greenpeace, incluyendo una aplicación estricta del Principio de Precaución a la
gestión pesquera.
• La eliminación de las banderas de conveniencia o buques pesqueros "piratas".
• La eliminación de las subvenciones estatales a las flotas y buques industriales.
• La ratificación y puesta en práctica del “Acuerdo de Naciones Unidas sobre Especies
Transzonales y Altamente Migratorias.”
• Crear una red global de reservas marinas, especialmente, un santuario global de
ballenas, que pasa necesariamente por la prohibición definitiva de su caza.
• Proteger los montes submarinos constituiría uno de los actos más significativos de
nuestros tiempos para la ciencia y el medio ambiente.

Únete a
Una vez que hayas rellenados los datos, recorta este cupón, introdúcelo en un sobre y envíanoslo a Greenpeace España. Apartado
de Correos nº 1003. 08290 Cerdanyola del Vallès. También puedes hacerte socio llamando al teléfono 902 100 505 o visitando
nuestra página web: www.greenpeace.es

Datos Personales
Nombre
Dirección
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D.N.I.
Teléfonos
E-mail

Qué estamos consiguiendo
• En 1986 entró en vigor la moratoria internacional a la caza comercial de ballenas.
• En 1994 se aprueba la creación del Santuario de Ballenas de la Antártida, en el
Océano Austral, protegiendo 12 millones de millas cuadradas de océano de los
límites de la caza comercial de ballenas indefinidamente.
• La ONU ha reconocido el negativo impacto de la pesca de arrastre de profundidad
sobre las profundidades marinas y ha pedido a los estados que adopten medidas
con urgencia, entre ellas la prohibición provisional de las prácticas destructivas,
incluida la pesca con redes de arrastre de fondo. En 2005 el Gobierno español,
tras años de oposición, anunciaba su nueva posición, declarando que no permitirá
la pesca de arrastre en zonas en las que no haya una Organización Regional de
Pesca y un estudio previo garantizando que no existen ecosistemas vulnerables en
la zona.
• La expedición "En Defensa de Nuestros Océanos" iniciada en 2006 llevará a
Greenpeace por los océanos del planeta para frenar las principales amenazas a
nuestros mares y conseguir la creación de reservas marinas que cubran el 40% de
estos.
• Tras años de campaña contra las redes de deriva, coseguimos su prohibición total
en el Mediterráneo.

Apellidos
Provincia
Fecha Nacimiento
C.P.
Profesión

Deseo hacerme socio/a de
Contribuyendo con:
6 ¤ mes

10 ¤ mes

15 ¤ mes

¤
(Superior a 36 ¤ año)

Cada:

Mes

Trimestre

Semestre

Año

Forma de pago
Domiciliación Bancaria

Es la forma más cómoda para ti y la más barata para la organización, ya que ahorra gastos de gestión. Podrás cancelarla
en cualquier momento con una simple llamada.
Nombre y Apellidos del titular
Código Cuenta Cliente
06PFLGPGP
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Qué proponemos

(Nº que aparece en talonarios y libretas)

Firma
“Consientes de forma expresa a que tus datos sean utilizados exclusivamente con la finalidad de gestionar la relación de Greenpeace
con sus socios. Tus datos serán tratados garantizando su confidencialidad.Tienes derecho a acceder a ellos, rectificarlos o anularlos.”

