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La temperatura de la tierra está aumentando a 
un ritmo sin precedentes. Los años 2018 y 
2019 fueron los más calurosos desde 2001. 
	
Los cambios más dramáticos están ocurriendo en 
el Ártico, donde la temperatura aumenta el doble 
de rápido en comparación con otras partes del 
mundo.  
 
¿Por qué sucede esto? ¿Qué impacto tendrá en 
nuestro ecosistema, nuestras economías e 
industrias? Dadas las crecientes presiones 
ambientales, ¿Cómo podemos conducir nuestras 
economías hacia un futuro sostenible?  
 
No hay mejor lugar para explorar estos problemas 
que en el Ártico, cerca de los glaciares más 
activos del hemisferio norte. El calentamiento 
hace que esta capa de hielo gigante se derrita a 
una velocidad tan acelerada que podría 
suministrar suficiente agua a una gran ciudad 
como Nueva York por todo un año. 

“Fui pensando que era una práctica imperativa para lidiar con el 
cambio climático. Salí sintiendo que es un imperativo moral”. 
 
- David Gergen, ex asesor de cuatro presidentes de Estados Unidos 
y Director del Centro para Liderazgo Político de Harvard Keneddy 
School. 



¿Dónde nos ubicaremos? 
 
Encaramado en la costa Oeste de Groenlandia, a unos 250 
km al norte del Círculo Ártico, Ilulissat se encuentra en la boca 
del fiordo de hielo homónimo, patrimonio mundial de la 
UNESCO. Este pequeño pueblo actuará como nuestra base. 
 
¿Cuáles son las actividades? 
 
Un viaje en helicóptero al glaciar y excursiones en tierra y en 
barco se intercalarán con debates dirigidos por científicos 
líderes a nivel mundial.  
 
Proporcionaremos una actualización sobre el estado del 
cambio climático, una introducción a las iniciativas para 
detener el derretimiento de los glaciares, así como explorar 
amenazas y oportunidades.  
 
Además, realizaremos un recorrido de tres días en trineo de 
perros a través del hermoso desierto de Groenlandia. 
 
¿Quién más nos acompañará en el viaje? 
 
Nuestro grupo es una selección de líderes empresariales de 
todo el mundo, ya sea trabajando para compañías, negocios o 
emprendimientos. 
 
¿Cuál es el cambio que esperamos crear? 
 
Juntos, trabajaremos para comprender la complejidad del 
cambio climático y cómo amenaza este fenómeno cada 
aspecto de nuestras vidas, desde la seguridad alimentaria 
hasta  las inversiones. Lo haremos usando nuestro tiempo 
para pensar en la capacidad de influir al regresar a nuestros 
hogares.  

Durante nuestra expedición exploraremos el hielo e investigaremos los 
principales impulsores e impactos del cambio climático. También 
pensaremos profundamente sobre las soluciones locales, regionales e 
internacionales que pueden ayudar a retroceder la amenaza del colapso 
climático. 



2015-2019  
Fueron los años más 
cálidos de la historia 
humana. 

60% 
El número de mamíferos, 
reptiles, peces y aves 
perdidos en los últimos 
50 años (WWF). 

USD 12 Mil Millones 
El costo del seguro de 
reclamaciones por los 
incendios forestales de 
California en 2018.  



2/3 
De la nueva capacidad 
energética global provino 
de fuentes renovables en 
2018. 

5 Millones 
C o m p r a s g l o b a l e s d e 
vehículos eléctricos en 
2018. Con una política 
ambiciosa que podría llegar 
a 44 millones (2030). 

85% 
El descenso en el precio del 
costo de un paquete de 
baterías de l i t io entre 
2010-2018. 



PROGRAMA	
Día 1 Viaje Salida desde Copenhague hacia Ilulissat con 

breve trasbordo en Kangerlussusaq. 

Ilulissat Encaramado en la costa este de Groenlandia, 
a unos 250 km del Círculo Polar Ártico, Ilulissat 
se encuentra en la desembocadura de Icefjord 
y está considerado Patrimonio Mundial de la 
UNESCO. 

Actualización climática Nuestro equipo científico residente nos 
actualizará sobre lo último en ciencia y política 
que configuran la conversación global. 

Cena Disko Bay Nuestro primer día terminará con una cena de 
bienvenida en el hotel. Ártico es el hotel de 4 
estrellas más septentrional del mundo. 

Día 2 Traslado Transfer del Hotel al aeropuerto. 

Tour en helicóptero En nuestro camino hacia el punto de partida 
para el paseo en trineo de perros, visitaremos 
el glaciar Ilulissat donde obtendremos una 
nueva perspectiva sobre el cambio climático 
con una vista panorámica del derretimiento. 

Paseo en trineo Por la tarde comenzaremos el recorrido en 
trineos.  

El efecto local En el camino, tendremos conversaciones con 
nuestro inuit sobre caza, pesca y cómo el 
cambio climático afectó su vida diaria. 

Cena de fogata Cuando lleguemos al campamento 
disfrutaremos de una cena única bajo las 
estrellas. 



PROGRAMA	
Día 3 Día del Glaciar El recorrido en trineo de perros continúa con un día en 

el glaciar. Aprendemos a leer huellas de animales y a 
pescar en hielo. 

Chat de cabina Por la tarde saldremos en trineo hacia la cabaña del 
cazador. Después de la cena intentaremos detectar las 
auroras boreales. 

Día 4 El Regreso Por la mañana pasearemos en trineo por la costa hasta 
el pueblo de Ilimanaq. Luego regresaremos a Ilulissat 
en barco, cruzando el fiordo de hielo. 

Día 5 Política Climática Guiados por nuestro climatólogo y utilizando una 
herramienta interactiva de simulación desarrollada por 
el Instituto de Sostenibilidad y el MIT, exploraremos las 
oportunidades y compensaciones involucradas en 
encontrar soluciones globales para reducir los niveles 
de CO2. 

Caminata por el fiordo de 
Hielo 

Caminata hasta Sermermiut, donde se encuentra los 
primeros inuits establecidos  hace 4.500 años. 

Taller de soluciones Dibujos sobre los aprendizajes del viaje y experiencias 
del cada uno. Discutiremos formas de tomar medidas. 

Día 6 Viaje  Salida desde Ilulissat a Copenhague. 

“Viendo la ruptura de los glaciares, casi un tsunami causante, es 
asombroso y descorazonador. La crisis del clima es real, no es teoría. 
Nuestro planeta es demasiado hermoso; hemos hecho muy poco”. 
 
- Qian Liu, Director Gerente, The Economist Group (China). 



“El formato es muy especial: el grupo pequeño, el 
diálogo entre generaciones, la fuerte relación entre 
científicos y participantes”. 
 
- Dr. Arend Oetker 




