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Prólogo

Esta memoria muestra ejemplos del trabajo 
realizado por la red de voluntariado de 
Greenpeace España, que abarca desde el 
voluntariado en grupos locales, activistas, 
gestoras de redes, trabajo en plataformas, 
coordinación, voluntariado satélite... Y en 
definitiva el trabajo de las personas que 
durante 2018, han dedicado su tiempo 
libre para amplificar las campañas de la 
organización y llevarlas más lejos. 

Este trabajo de recopilación ha sido realizado 
por parte del Departamento de Movilización, 
con el objetivo de mostrar la diversidad de la 
red de voluntariado  de Greenpeace España 
y las diferentes posibilidades de participación 
ciudadana que ofrece.

Los testimonios que aparecen en esta memoria, 
corresponden a personas voluntarias de la 
organización y se han obtenido en su mayoría 
de los Boletines de Movilización que se 
publican quincenalmente. La mayor parte de 
las imágenes que aparecen eneste documento  
han sido realizadas por #voluntasGP en el 
desempeño de su actividad, y difundidas a 
través de los perfiles autonómicos de redes 
sociales de Greenpeace y también en nuestra 
comunidad online Greenpeace Greenwire. 
Gracias por vuestra aportación.

A todas las personas que aparecen en esta 
memoria o que se vean reflejadas en ella, 
gracias por compartir 2018 con Greenpeace, 
esta memoria va por vosotras. 

Sabemos que no está absolutamente todo lo 
que hacéis, pero es una buena muestra de 
todo el potencial que existe y que se mueve 
cada día para ser parte del cambio que 
queremos ver en el mundo. 
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Carta de la dirección del Departamento de Movilización

Greenpeace surgió gracias a un grupo de personas, que no querían permanecer impasibles antes las pruebas nucle-
ares en el archipiélago de Amchitka en Alaska, se organizaron para evitarlo, ellas fueron las primeras #voluntasGP de la 
organización. Con los años Greenpeace ha continuado creciendo, hasta ser una de las organizaciones ecologistas más 
importantes del mundo, con oficinas en 55 países, con una plantilla profesional al servicio de las mismas y con cerca de 
cincuenta mil voluntarios y voluntarias. Personas que son capaces de soñar con tanta fuerza que nada les frena para 
conseguir una transformación social no violenta.

Vosotras, las #VoluntasGP en España, sois las protagonistas de las siguientes páginas, un documento para y por 
vosotras, en el que se recoge todo lo que ha sido 2018, con vuestras ideas, vuestro trabajo, vuestras palabras, vuestros 
logros… vuestro corazón palpitando al ritmo del planeta y llevando cada campaña de Greenpeace hasta el último rincón 
de la geografía española, consiguiendo contagiar a otra gente más allá de cualquier expectativa. 

Comenzábamos el año cargado de retos apasionantes: mejorar los cuidados de la Red de Voluntariado prestando 
atención a cada detalle, con Greenwire como comunidad online que abre las puertas a otros universos sociales, el diseño 
de un Plan de Formación con itinerarios formativos capaces de brindar herramientas y competencias a toda la red en 
todos sus niveles, el proyecto de Presencia Territorial para acercarnos y sumarnos al movimiento local con la mirada 
puesta en lo global, el seguir tejiendo, descentralizando, innovando y sorprendiendo en las estrategias de “moviliz-acción” 
de los cuatro programas prioritarios cargados de ambición, ¡entre otras cosas! Sin vosotras #VoluntasGP nada de esto 
hubiera sido posible y sin embargo en cada uno ellos hemos llegado lejos.

Soñáis con proteger el medio ambiente y los derechos humanos, queréis ciudades saludables con municipalidad verde, 
os dáis de lleno por la igualdad plena, la radicalidad democrática y los procesos participativos reales, lucháis contra el 
cambio climático y la pérdida de biodiversidad, buscáis modelos basados en la economía social, solidaria y sostenible 
y que las armas y su comercio se acaben para siempre. Por todo ello, sois capaces de  activar cada célula de vuestro 
cuerpo para crear redes de confianza y energía ciudadana que puedan cambiar las cosas, 
hackear las calles, bicefestarse, desnudar la compra, crear restaurantes GP, cambiar leyes 
por una buena gestión de los residuos, recorrer kilómetros hasta donde sea, sentarse con 
políticos, teñir de violeta la red, aguantar colgados de una cuerda horas, disfrazarse de 
pingüinos, abejas o lo que haga falta, iniciar y empoderar a otras en nuevas aventuras y 
posibilidades, crear jornadas de consumo responsable, hacer que el carbón tenga las ho-
ras contadas y que el Sol pueda salir cada amanecer sonriendo y orgulloso de lo que estáis 
moviendo. ¿Quién da más? Espero que podáis disfrutar de esta vuestra historia tanto como 
nos habéis hecho disfrutar este año. Mil gracias una vez más, sois imprescindibles. 
Seguimos creciendo juntas en red ;-)

El voluntariado
de Greenpeace

Eva Saldaña Buenache
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Raquel Saumel, Barcelona

“Establecer el primer contacto en un lugar nuevo nunca 
es fácil, a veces necesitas ese empujón, y eso es lo que 
hacemos los guías. Somos una pequeña ayuda para 
empezar con buen pie, siendo parte de ese inicio a nuevos 
horizontes, perspectivas y aventuras. 
GW, es un lugar para crear, para compartir y para 
conocernos.

Iñaki Larrañeta, Pamplona

En estos 8 años, he visto como el voluntariado ha ido 
evolucionando, tanto en su responsabilidad y trabajo 
como en la forma de comunicarse y organizarse. GW 
nos ayuda a sacarle el máximo rendimiento a nuestro 
esfuerzo, una buena comunicación nos hace más eficaces, 
y la apertura, hará que más personas nos vean y se 
animen a ser protagonistas de la apasionante transición 
que tenemos que llevar a cabo.   
Yo creo en un mundo mejor. 
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Greenwire: 
Una plataforma para 
conectarnos y ¡actuar! 

DATOS GREENPEACE GREENWIRE ESPAÑA 2018

4.540
PERSONAS

REGISTRADAS

2.559
USUARIOS
ACTIVOS

1.274
VOLUNTASGP

1.100
EVENTOS
CREADOS

11.489
INSCRIPCIONES
EN ACTIVIDADES

111
BLOGS

40
DOCUMENTOS

15
IDEAS EN FOROS

DE DEBATE

194
NOTICIAS

PUBLICADAS

21
VÍDEOS

74
ALBUMES
DE FOTOS

101
GRUPOS TOTALES

31
GRUPOS LOCALES

OFICIALES

31
BOLETINES

25
INFOMAILS
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Voluntariado
activo

¿Que qué hace el voluntariado de Greenpeace?... pregunta mejor ¡qué no hace! 

La actividad del voluntariado de Greenpeace es amplia y diversa, desde escalar centrales térmicas 
para llevar nuestros mensajes a lo más alto, pasando por actuar en redes sociales, informar de 
nuestras campañas en todo tipo de eventos, convocar concentraciones o ¡bicifestaciones!, hablar 
con quien haga falta y hasta organizar jornadas con talleres para 1500 personas… 

¡El voluntariado de Greenpeace hace todo lo que se propone! 

En esta memoria encontrarás algunos ejemplos de las actividades que hemos 
hecho este año.
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Actividades a pie 
de calle
El voluntariado convierte las 
ideas en acciones, traslada el 
trabajo, los objetivos, las metas 
por las que lucha Greenpeace 
en cercanía, en conversación, 
en el trato cara a cara, para que 
cada vez sean más las personas 
concienciadas que den el paso a 
ser una gota más en esta ola de 
cambio.

Las actividades de sensibilización 
en la calle crean un espacio para 
la interacción ciudadana, donde 
hablar e interactuar con nuestros 
vecinos, sobre cómo puede 
cada cual en su vida cotidiana 
participar en la construcción de 
un futuro mejor. 
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BIODIVERSIDAD
 PINGUINOS 
Empezamos el año “trayendo” la 
Antártida a 21 ciudades, acercando la 
necesidad y la oportunidad de prote-
gerla. El voluntariado se implicó con 
esta actividad construyendo unas es-
pectaculares máscaras de pingüinos, 
y fotografiando a este curioso animal 
muy lejos de su hogar, hubo quienes 
se animaron incluso a hacer perfor-
mances que no dejaron indiferente a 
nadie.

Alicia Escudero, Tarragona

Mientras ensayábamos, un 
volunta pedía a la gente que 
firmara para proteger el océano 
Antártico, ¿por qué quedarnos 
sólo con el flashmob? Todo el 
grupo estuvo volcado al 100% 
¡participaron 40 personas!

 INCENDIOS 
Junto con grupos Scouts, estuvimos 
en 25 municipios compartiendo 
información sobre los riesgos de los 
incendios bajo el lema “Protege el 
bosque, protege tu casa”.

 ABEJAS 
Celebramos el Día Mundial de las 
Abejas y como no podía ser de otra 
manera lo hicimos saliendo a la calle. 
Además, estábamos de enhorabuena 
¡La UE acababa de prohibir el uso 
de tres insecticidas neonicotinoides 
peligrosos!

Lucía Rodríguez, Almería

Ese día nos acompañó Manuel, 
apicultor de toda la vida y mi 
abuelo, quien estuvo explicando 
cómo eran las colmenas, las 
abejas… Todas alucinamos con 
la audiencia que hubo, se iban 
acumulando incluso grupos! ¡Fue 
un éxito, y para mi, un placer 
y un orgullo poder realizar la 
actividad con él!

ENERGÍA
 ENERGIA CIUDADANA 
Si hay una energía capaz de transfor-
malo todo, esa es la energía ciuda-
dana. 22 grupos locales salieron a la 
calle para sumar voces a la defensa 
de la energía renovable y pedir el fin 
del “impuesto al Sol”. Se consiguieron 
1590 fotos de apoyo, con las que 
Greenpeace Europa realizó una pan-
carta de 14m² que desplegó frente al 
parlamento europeo en Bruselas.

Pedaleo Solar

En Valencia, junto con otras 
organizaciones, recibimos 
y acompañamos a Eugenio 
Garcia-Calderon, de la ONG 
Zima Project, que llegaba con 
su bicicleta Solar tras haber 
recorrido 1600 km. El objetivo 
de esta aventura es potenciar 
el uso de energías renovables. 
Su siguiente parada fueron los 
Campamentos de Greenpeace, 
donde contó su proyecto a los 
participantes.

En octubre el congreso aprobó el Real-Decreto Ley 
de medidas urgentes para la transición energética 
y la protección de los consumidores, que elimina 
el ‘impuesto al sol’ del PP y todas las barreras al 
autoconsumo, en especial el compartido. ¡Seguimos!

Con la campaña 
de incendios se 
repartieron más de 
7000 folletos. 
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YO USO MI BOLSA 
Las actividades sobre el uso de 
bolsas de plástico tuvieron muy buena 
acogida, permitieron conversaciones 
enriquecedoras entre voluntariado y 
comerciantes sobre la aplicación de la 
nueva ley y la búsqueda de 
alternativas.

DESNUDA TU COMPRA
¿Cuánto plástico innecesario nos 
llevamos a casa? Con esta actividad 
informativa, los consumidores pudie-
ron comprobarlo de primera mano, 
animados por voluntas, se recogió 
todo el sobreembalaje de los carros 
de la compra a la salida del supermer-
cado. Después se entregaron a los 
responsables el plástico recogido y 
una carta pidiendo una reunión dónde 
hablar de soluciones y alternativas.

Sistema de retorno de 
envases
Voluntas de Mallorca, Valencia y 
Navarra forman parte de plataformas 
como Per una mar sense plastic, o 
La Compañía de las 3Rs, dónde han 
trabajado estrechamente con co-
lectivos como Amigos de la Tierra, 
GOB, Dexailles, Traperos de Emaus, 
Retorna, Recircula… para fomentar un 
sistema de depósito y devolución de 
residuos, SDDR. 

En el caso de Pamplona además, han 
logrado que el Parlamento de Navarra 
apruebe una nueva Ley de Residuos, 
la más avanzada de España, que 
impulsa un Sistema de Devolución 
y Retorno. En Baleares y Valencia, 
también han logrado que se impulsen 
nuevas medidas legislativas a favor de 
la reducción de los plásticos (nueva ley 
balear y plan valenciano de residuos 
que se aprobarán en 2019).

Grupos de 27 ciudades 
visitaron más de 350 comercios 
entregando pegatinas y chapas 
con el lema “yo uso mi bolsa”.

¡Mallorca recogió 
13.627 envases 
con un SDDR en 10 
horas y media!

Gracias a la actividad #desnudatucompra 
se contactó con los ocho mayores 
supermercados del país y se establecieron 
negociaciones con todos ellos

Ana Malón, Pamplona

¡Por fín está aprobada! Todavía no nos lo 
creemos. Lejos quedan nuestros comienzos en 
el plan anterior donde había proyectada una 
incineradora como única solución a los residuos. 
Han pasado 9 años, y ahí seguimos, como parte 
de la Compañía de las 3Rs, peleando, dando 

charlas, sacando artículos en prensa, informes, hablando con 
unos y otros, presentando alegaciones y, como no, participando 
activamente en la elaboración del nuevo plan y en la Ley Foral 
recientemente aprobada. Gracias a todos por los esfuerzos 
realizados, ahora a celebrar y a seguir trabajando.

consumo
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AUDITORIA DE MARCAS
Podríamos hacer infinitas limpiezas de playas y ríos, y el 
problema de la contaminación de nuestros mares no 
desaparecería, por eso nuestro voluntariado va un paso 
más allá, acompañando esas limpiezas con una auditoría 
de marcas para reclamar a las empresas productoras de 
esos residuos que busquen alternativas a sus envases 
y detengan la rueda de la contaminación. 

Con los resultados de las auditorías de varios países 
se elaboró un informe global que señalaba las mayores 
marcas causantes de contaminación. 
www.breakfreefromplastic.org/globalbrandauditreport2018

“Hacer Equipo” 

Estas actividades son una ocasión perfecta para 
pasar un día al aire libre trabajando codo con 
codo y haciendo amistades. Afortunadamente no 
estamos solos en esta lucha y hay más entidades 
que se suman a esta llamada. 

El Día Mundial de la Limpieza del Planeta lo 
celebramos organizando limpiezas medioambientales 
con sus auditorías de marcas en  Almería, Asturias, 
Cádiz, Gran Canaria, Málaga, Navarra, Tarragona, 
y Valladolid, ¡para saber qué empresas nos hacen 
consumir más plásticos de un solo uso!
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CARNE Alejandro Domínguez 
Gran Canaria.

Organizamos la salida de 
forma coordinada, en equipo, 
estábamos muy satisfechos 
y sabíamos que iba a ser un 
éxito. No obstante, nuestras 
expectativas se vieron 
sobrepasadas. 
¡En 3 horas pasaron por 
el stand alrededor de 300 
personas!! 

Gran Canaria y Vitoria sensibilizando sobre el impacto del consumo de carne.

Granada hablando con los improvisados comensales. 

Con motivo de la Semana Mundial Sin Carne, 
el voluntariado sacó en 24 ciudades el “restaurante 
Greenpeace” a la calle frente a los ayuntamientos de 
cada ciudad para pedirles a las administraciones que 
tomen conciencia y compromiso en la mejora de los 
menús en los comedores escolares. La idea con esta 
actividad era hacer vivir a la gente una experiencia 
gastronómica diferente. Acompañados de menús con 
el lema “Dime qué comes y te diré qué impacto tiene”, 
invitamos a la gente a sentarse y experimentar que las 
decisiones que tomamos cada día tienen un impacto 
considerable sobre nuestra salud y la del planeta.
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DÍA DE LAS CIUDADES

Mientras el conocido muralista valenciano Escif 
realizaba este impresionante mural en la 
ciudad de Valencia, nuestro voluntariado 

estuvo acompañando la jornada con talleres de 
sensibilización sobre diferentes temáticas relacionadas 
con el consumo sostenible y dando información sobre 

la campaña a las personas interesadas.
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Acción Directa No 
Violenta
La reivindicación, la acción 
directa no violenta forma parte 
del ADN de Greenpeace. 
Este tipo de actividades, en 
ocasiones, implican ciertos 
riesgos físicos y/o legales que 
las personas que participan 
asumen por convencimiento 
y compromiso de manera 
personal. Más de 350 actos de 
protesta por parte de nuestro 
equipo de voluntarias y activistas 
que han hecho posible que en 
2018 hayamos realizado más de 
15 acciones por todo el país, así 
como otras tantas actividades 
de denuncia con la colaboración 
de grupos locales y plataformas 
amigas.

87 personas participaron en una acción en el puerto de Carboneras (Almería) para exigir 
el cierre de la central térmica.



APAGA EL CARBÓN. 
Dani, activista 
Y por fin, Meirama a nuestros pies. Ante nosotras aquella inmensa 
central térmica y aquel paisaje verde de Galicia. Las activistas 
pintando y nuestro equipo unos metros por debajo en las escaleras 
bloqueando, viendo como las compañeras saltaban de un lado a 
otro. Horas de frío, de lluvia, sol y de nieve. 16 horas. Y con un 
mensaje claro: decirle al carbón que tiene las horas contadas. 
El sol ya empezó a salir en la Central Térmica de Meirama.

© Greenpeace / Pedro Armestre

© Greenpeace / Pablo Blázquez
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1. Acción contra la venta de armas en Bilbao.
2. Día de la Tierra “La única capa que el planeta no necesita”.
3. Ante el Ministerio de Medio Ambiente para lograr la prohibición de los neonicotinoides.
4. ACS destruye los ríos de Nicaragua, sede de la empresa en Madrid.
5. Poniendo placas solares en el Ministerio de Energía.
6. Pidiendo al BBVA que deje de financiar oleoductos peligrosos ante su sede de Madrid. 
7. Las bolsas de plástico matan, en el Palacio de la Prensa, Madrid.
8. El mar no es una cloaca a bordo del Esperanza en Huelva.
9. Cierre de playas por la destrucción a toda costa en Tenerife.
10. Los coches contaminantes al museo, en el Reina Sofia de Madrid.
11. Justicia para Berta ante el Consulado de Honduras.
12. Carbón no, renovables Sí en la Central Térmica de Meirama, A Coruña.
13. El Día de los Derechos Humanos denunciando la venta de armas a países como Arabia Saudí.
14. Más de 100 voluntas crearon este pingüino para la protección del Océano Antártico.
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11 12
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STOP ARMAS PARA MATAR CIVILES 
Uwe, activista

Miro al conductor de mi zodiac y me pregunta 
si estoy listo para ir al agua. No he estado más 
preparado en mi vida. Hemos conseguido parar 
la carga durante varias horas. Cada vez más 
gente sabe lo que se cuece aquí. El fin de esta 
atrocidad está más cerca. Esta va por Gustavo, 
en su memoria, por el legado que nos ha dejado 
a todos y a todas. Un ejemplo de energia y alegria 
contagiosa, que todo lo puede.

LA ÚNICA CAPA QUE LA TIERRA 
NO NECESITA
Ricardo y Cristina, padre e hija en 
una accion
Más tarde, sonrío, miro a mi compañera y pienso: 
¿quién es esa nueva activista? ¡Qué lujo tenerla en 
el equipo!, pero ¡vaya si es mi hija! La que siempre 
me emociona con sus actos y una vez más, en esta 
ocasión como activista. Quién soñó tanto, que al 
final los sueños se cumplieron, y se convirtió en una 
guerrera del arco iris.

DERECHOS HUMANOS POR EL 
ARCO DEL TRIUNFO. 
Rocio, escaladora

Cuando la gente ve desplegada una pancarta de 
Greenpeace exclaman “hay que tener un par de 
huevos para subirse ahí”. Aunque debajo del casco, 
traje... no se sabe quién hay, damos por hecho que es 
un hombre con la valentía suficiente para mirar el suelo 
desde 40 metros de altura. Ayer éramos dos mujeres 
las que desafiamos la altura y las dimensiones de la 
pancarta para decirle al Gobierno que frene el envío de 
armas a Arabia Saudí. El rol de activistas escaladoras 
también es nuestro.

© Greenpeace / Santi Burgos

© Greenpeace / Pablo Blázquez

© Greenpeace / Pablo Blázquez
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Creando (foto) ¡oportunidades!

Hay veces que una imágen dice más que mil 
palabras, y en estos tiempos en los que la 
información viaja a la velocidad de la luz, una 
foto impactante ayuda a remover conciencias y a 
producir cambios. En esas oportunidades se han 
inspirado el voluntariado para animar al cambio 
de sistema, lanzándose a liderar estas acciones 
para poner el foco en problemáticas regionales 
vinculadas con las campañas de la organización.

Día de los Océanos en Mallorca

Foto-opportunity realizada en Mallorca para celebrar 
el Día de los Océanos, en la que colaboró el grupo de 
Greenpeace junto con otros colectivos (Amics de la Te-
rra, Retorna, GOB Mallorca) dentro de la plataforma en 
la que participan #PerUnaMarSensePlàstic 

Salvemos el Mar Menor

En Murcia exigiendo al Gobierno regional la aplicación 
inmediata de las medidas que prevé la Ley Autonómica 
de Sostenibilidad Ambiental.

Acción por el clima en Sevilla

Participamos con la plataforma “Por el Clima de Sevilla” 
en varias acciones para pedir una ciudad sin 
malos humos.

¡Avanzamos en el activismo descentralizado!
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Democracia y paz
la ley mordaza
Cuando se cumplían 3 años de la aprobación de esta 
ley salimos a la calle a reclamar el fin de la ley mordaza 
con manifestaciones y concentraciones pacíficas.

La ley mordaza convierte el derecho de protesta en un 
“lujo” y merma la movilización ciudadana limitando los 
espacios de protesta. 

Adriana Echevarría, Pontevedra

Con un poco prisa y un mucho de ganas, los 
grupos de Greenpeace de Ourense y Pontevedra, 
decidimos unirnos junto con otros colectivos para 
manifestarnos contra la Ley Mordaza. Reuniones, 
carteles, mordazas... Todo fluía con mucho 
trabajo y solucionando problemas a contrarreloj. 
Llegó el día y Vigo era un hormiguero. LA 
LIBERTAD es muy frágil, tenemos que cuidarla. 
No permitiremos que se normalice esta ley y no 
permitiremos que sigan acallando nuestras voces, 
ni la tuya.

La calle es nuestra: 
manifestaciones y otras 
actividades de denuncia

La movilización ciudadana 
y el derecho y el deber de 
manifestarnos contra las 
injusticias ha estado presente 
todo el año.

Precisamente para recuperar 
ese derecho salimos a la calle 
contra la ley mordaza, nos 
rebelamos contra la venta de 
armas, gritamos con batukadas 
para salvar el clima o cortamos 
el tráfico con grandes marchas 
en bici para reclamar una ciudad 
en mejor.

Las causas son muchas y el 
camino largo, pero las calles 
son nuestras y contigo somos 
imparables.

En Vigo en la movilización contra la Ley Mordaza.
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BBVA 
Hay veces que está muy claro quién tiene la llave para 
crear o acabar con un problema y a ese es al que hay 
que señalar. Nuestros voluntas llevaron esa señalización 
a la práctica colocando pegatinas removibles en 
cajeros de BBVA para exigirles responsabilidad en sus 
inversiones. ¡BBVA deja de financiar la destrucción de 
nuestro planeta con oleoductos peligrosos! 

Laura, Asturias

Con la misión concluida, llegué a casa con la 
íntima sensación de ser una gota entre gotas, 
formando una ola suave y fuerte al mismo 
tiempo, capaz de estremecer cualquier cimiento 
aparentemente inamovible. Y sé que estremecer 
no es demoler, pero cualquier pequeño cambio 
empieza con un detalle tan irrelevante y 
significativo como una pegatina. 

#ArmasMarcaEspaña
En 2018, junto con Amnistía Internacional, Intermón 
Oxfam y Fundació per la Pau, hemos tenido una intensa 
actividad trabajando en la plataforma “Armas Bajo 
Control” para pedir el fin de la venta de armamento a 
países involucrados en conflictos donde se violan los 
derechos humanos, reclamar el fin del secretismo en 
este comercio (especialmente con Arabia Saudí) 
y mayor control del uso de las armas exportadas.

Urshena Goiti, Bizkaia

La plataforma “La guerra empieza aquí”, 
sigue luchando para que dejemos de vender 
y transportar armas a países en conflicto. 
Si seguimos permitiendo esta barbaridad 
seguiremos siendo cómplices de la muerte de 
miles de personas, incluyendo niñas y niños.  
No queremos que haya más muertes y que 
no hagamos nada para evitarlo. Seguiremos 
protestando para que se nos siga escuchando.

¡150 voluntas, 28 ciudades + 
de 300 cajeros “decorados”!

En Vigo en la movilización contra la Ley Mordaza. Amordazados y de luto en Mallorca ante el 
recorte de libertades.

Concentración en Burgos contra la 
venta de armas.

Actualizando la información de 
los cajeros de BBVA.
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MOVILIDAD
La movilidad sostenible es uno de los principales retos 
si queremos frenar el cambio climático, además es una 
campaña con la que podemos conectar muy claramen-
te lo local con lo global, la implicación del voluntariado 
en ella es muy alta, y su labor en las ciudades no está 
pasando desapercibida. 

El progreso en el plan de movilidad de Santiago de 
Compostela, el trabajo para la pacificación del tráfico 
en Albacete, el apoyo a Madrid Central, al tranvía para 
la Diagonal de Barcelona, o las innumerables acciones 
que se realizaron dentro de la campaña “Hackea tu ciu-
dad” en la semana de la movilidad, suman para visibili-
zar un nuevo modelo de ciudad, amable y con espacio 
para todas. 

Felix Pina, Murcia

“¿Por qué no hacemos una actividad juntos?”  
“Podríamos unir a todas las organizaciones 
ecologistas, vecinales, ciclistas y de patinadores 
de Murcia, al fin y al cabo, esto nos incumbe a 
todos.”
Y así surgió todo. Lo que comenzó como un 
“podemos crear la marcha en bici más numerosa 
de la historia de Murcia”, acabó siendo ¡la marcha 
en bici más grande de la historia de Murcia!

Bicifestacion en Murcia
Semanas de trabajo y llamadas de teléfono, tuvieron 
como resultado que más de 30 organizaciones y cen-
tenares de personas en Murcia salieran a la calle sobre 
ruedas a exigir una ciudad mejor. 

Pedalea por una movilidad sostenible, 
en el Día de la Bici de Pamplona.

Detalle de la bicifestación organizada en Murcia.
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Hackea tu calle. DIA SIN COCHES 
En el #DíaSinCoches 23 grupos “ocuparon” pasos de 
peatones, calles y plazas de aparcameiento para mos-
trar que otros medios de transporte son posibles y para 
reclamar una ciudad más limpia.

Muéteve por la ciudad sin malos humos en Mallorca.

Movilizándonos con la plataforma por la pacificación del tráfico Albacete 30

Santiago de Compostela celebrando el “parking day”
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En Barcelona han incorporado un equipo de “batukada reciclada” 
hecha con materiales como cubos de pintura, vasos o cualquier otro 
recipiente. ¡Hasta 32 #VoluntasGP haciendo ruido!

ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO
Levántate por el clima nos dijeron ¡y eso hicimos! Tanto 
en las movilizaciones de septiembre de “Rise for climate” 
convocadas por 350.org, como en la “Marxa pel clima”, 
coordinada por el “Moviment per la justícia climàtica”, 
o en todas las movilizaciones que hemos organizado 
dentro de la alianza “Un futuro sin Carbón”, todas nacían 
bajo el mismo motivo: el cambio climático no puede 
esperar más y el carbón no es porvenir. ¡Necesitamos 
renovables! A ritmo de tambores y cánticos, voluntas de 
Barcelona, Madrid, Tenerife, Pamplona, Almería, 
Mallorca, Córdoba, Zaragoza y otras 13 ciudades 
salieron a la calle para que su voz se oyera bien fuerte: 
el planeta te necesita. ¿y tú, te unes?

La energía nuclear no pasa “todavía” de moda, 
seguiremos insistiendo hasta conseguirlo. 
Tarragona, Lleida, Valencia, Salamanca o 
Valladolid han sido alguno de los grupos que se 
han movilizado para pedir el fin de ésta y el cierre 
de las centrales. 

Las energías renovables son también el objetivo 
del voluntariado en las Islas Canarias, donde 
tanto en Gran Canaria como en Tenerife han 
participado en la Asamblea contra el Gas de 
Canarias y en varias actividades de protesta.    
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BIODIVERSIDAD Y más
La protección de nuestras costas y del aire que 
respiramos nos han sacado a la calle para lograr el 
fin de las incineradoras de Valdemingómez (Madrid) 
y Zubieta (San Sebastián), la papelera de ENCE 
(Pontevedra) y la protección del Arraijanal (Málaga) o 
del Mar Menor (Murcia), entre otras. 

Voluntas de Sevilla y Córdoba delante de la 
central térmica de Puentenuevo.

Performance en Madrid dentro de las movilizaciones 
de “Apaga el carbón”

Manifestación en San Sebastián contra la incineradora de Zubieta.
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Ferias, talleres y 
actividades educativas 
La divulgación de las campañas 
de Greenpeace es una de las 
funciones básicas que realiza 
el voluntariado, lo principal es 
conseguir que nos escuchen 
para llegar a sensibilizar, y para 
hacerlo, hay que aprovechar 
los espacios y oportunidades 
que se presentan en cada 
ciudad, y cuando no existen, ¡los 
inventamos!

FErias
Ferias y más ferias, espacios llenos de visitantes con 
ganas de saber qué se trae Greenpeace entre manos. 

Biocultura en Madrid, otro clásico, en esta ocasión 
reinventado con la instalación de una escultura 
plástica que no dejó indiferente a nadie. 

Y muchas más: Fira Natura (Lleida) Fiestas de la Mercé 
(Barcelona), Bioterra (San Sebastián), Bioaraba (Vitoria), 
Fira Alternativa (Valencia), Porreres (Mallorca)...

Voluntas en mesa informativa en ECOALTEA  
(Alicante).

Feria de la Ciencia Sevilla, cuatro días dedicados 
a la divulgación científica y miles de estudiantes 
pasando por el stand de Greenpeace que cumple 
ya doce años.
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Educación

La sensibilización empieza en la educación. 
Muchos grupos locales cuentan con un equipo de 
educadoras centrado en acercar nuestras campañas 
a las aulas escolares y también a otros foros, 
organizando jornadas ambientales, charlas y mesas 
redondas, donde transmiten de primera mano la 
importancia de cuidar y proteger a nuestro planeta.

Eventos HAZ (MAKE CHANGE)
Frente al consumismo desbocado, organizamos 167 eventos 
bajo el lema “No compres, ¡Haz!” liderados por nuestra red en 
22 ciudades. Estos talleres consiguieron llegar a 5000 per-
sonas con ganas de mostrar y aprender las alternativas que 
tenemos y además, ¡pasándolo bien!

1.500 personas pasaron por el Haz en Pamplona.

Talleristas en el Haz de Pontevedra.

Triunfaron los talleres de cocina vegetariana animando la reducción del consumo de 
carne en Gran Canaria y Badajoz.
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Eventos culturales: 
cine, música, arte y 
teatro
A través del arte vemos el 
mundo desde otro prisma. 
Conectamos con historias, con 
sentimientos, que nos remueven 
algo dentro que puede cambiar 
nuestra forma de mirar. 

Cultura en todas sus formas para 
llegar a otros públicos y por otros 
canales, ¡y en eso seguimos!

CINE
VIDEOFORUMS CARBON
‘El lado oscuro del carbón’ supuso una actividad de 
sensibilización sobre los efectos nocivos de las centra-
les térmicas y la necesidad de su fin en 2025 como par-
te de la lucha contra el cambio climático. Además, los 
cineforums se llevaron a cabo con otras organizaciones, 
complementados con debates y mesas redondas.

NOCHES ANTÁRTICAS DE CINE 
Y TRIVIAL
También tuvimos sesiones de cine y “trivial antártico” 
en 11 ciudades para conocer un poco más el valor e 
importancia de la Antártida para el planeta. 

18 grupos locales, 90 voluntas 
y 31 cineforums sobre “El lado 
oscuro del carbón” 
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MUSICA
El Rototom en Valencia, el Primavera 
Sound o el Cruilla en Barcelona, el 
BBK en Bilbao o el Brota en Cádiz 
son algunos de los festivales donde 
el voluntariado ha aprovechado para 
hablar de nuestras campañas, desde 
la contaminación por plásticos a la 
Antártida. 

EXPOSICIONES
En Valladolid llevan ya varios años 
moviendo una exposición de carteles 
sobre la protección del Ártico por 
diferentes espacios culturales de la 
ciudad, y dentro del proyecto “Na-
varra por los retornables” también 
montaron una exposición con en-
vases recuperados para sensibilizar 
sobre este problema.

TEATRO
El Ecomicoteatro sigue con su 
trabajo educativo con la obra “La 
tierra tiene fiebre” tanto en centros 
escolares como en espacios
culturales de Madrid.

Ciclo de Imágen, Género y Ecología 
(Sevilla)
Carmen Pombero y Raquel Díaz

La gran asistencia de público y el éxito del 
posterior coloquio han servido para acercar 
Greenpeace a la ciudadanía y conectar con la 
necesidad de un cambio social desde la igualdad 
de género como parte activa en la lucha contra 
el cambio climático.
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Barcos
2018 ha sido un año de 
“Esperanza”: el barco más 
grande de Greenpeace ha 
estado buena parte de este 
en España, con un tour para 
la protección de la costa, con 
jornadas de puertas abiertas, 
pasando por cuatro ciudades y 
también quedándose en puerto 
en trabajos de mantenimiento, 
dando la oportunidad al 
voluntariado de embarcarse y 
disfrutar de esta experiencia.

Más de 80 voluntas participaron en los “open 
boats” de Barcelona, Ibiza, Cádiz y Tenerife.

20 #voluntasGP estuvieron 
echando una mano como 
“tripulación” en el Esperanza, 
12 embarcadas en diferentes 
momentos y 8 más en labores 
de mantenimiento en puerto.

Amelia Quilez, Barcelona
Después de un “Open “ a 
todxs lxs voluntas nos que-
da siempre la misma cara 
de satisfacción, con una 
sonrisa tan amplia como la 
popa del barco; la cercanía 
de la ofi, el conocer a otrxs 
voluntas y a parte de la 
tripulación, el contacto 
directo con socixs, 

simpatizantes o curiosxs que siguen con interés e incluso 
algunxs con emoción nuestras narrativas durante las visitas 
guiadas, nos hacen sentir protagonistas reales de la gran 
aventura que es Greenpeace. 
       
                                                  Isora Medina , Tenerife 
                                Formar parte de esta gran 

familia, supone vivir con 
valores y respeto hacia 
todo lo que nos rodea. Este 
año descubrí el Esperanza, 
a su tripulación y tuve la 
suerte de conocer el día a 
día dentro del barco. Viví 
experiencias inolvidables, 
aprendiendo y disfrutan-
do de cada paso en este 
maravilloso universo llamado 
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Desde casa: 
Voluntariado “online”
No siempre hace falta “salir a la 
calle” para apoyar en actividades 
o campañas. Mucho de nuestro 
voluntariado “curra” desde casa 
tras una pantalla: gestionando 
las redes sociales de los perfiles 
autonómicos, ciberactuando 
con #desnudatucompra, con 
el mapeo de la Posidonia en el 
Mediterráneo o geolocalizando 
el potencial de los techos 
solares en edificios públicos.

Cada acción suma y todas 
formamos parte de esta gran 
familia.

El voluntariado online forma parte de esa fuerza invisible 
al pie del cañón. Dispuestas a actuar cuando hace falta, 
haciendo traducciones, preparando presentaciones, 
editando videos, diseñando carteles, buscando infor-
mación, enviando mails y organizando actividades o 
¡recibiendo y acompañando a toda la gente que cada día 
se registra en la Greenwire! 

Isabel Martín, volunta que 
ha diseñado el logo 
para la Alianza por el 
Autoconsumo.

Me decidí a participar para 
aportar mi granito de arena 
a un proyecto tan impor-
tante y necesario. La energía 

colaborativa para mi simboliza romper el círculo del 
monopolio y convertirnos en ciudadanos más autosufi-
cientes, pudiendo hacer un uso concienciado y razonable 
de la energía.
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Palabra y movimiento: 
incidencia, portavocías y 
alianzas
El voluntariado multiplica y actúa, 
y muchas veces, es la voz y las 
manos de Greenpeace en cada 
territorio. A veces delante de 
autoridades y representantes 
públicos, a veces delante de 
medios de comunicación, y a 
veces en compañía de otras 
entidades y colectivos con 
los que trabajamos juntos en 
alianzas.

PORTAVOCES

En una actividad o hasta en un plató de la televisión local, 
dando voz al planeta gracias a nuestra red de portavocías.  

59 portavocías a medios de 
comunicación realizadas por 
voluntariado.

RED DE INCIDENTES

Tenemos voluntas capaces de comparecer en el 
Parlamento Andaluz y hablar sobre el cambio climático, 
reunirse con administraciones locales e impulsar una 
red de ciclocalles en Santiago de Compostela, lograr 
cambios en la gestión de residuos… ¡y lo que haga 
falta! El equipo de “incidentes” se encarga de hacer 
llegar a la representación política local o autonómica 
nuestras demandas y preocupaciones para que 
pongan soluciones a los problemas medioambientales.
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Diego Cidrás, 
Santiago de 
Compostela 

Esta red de ciclocalles, 
la primera en Galicia, 
representa mucho para 
nosotras. No sólo por su 
materialización formal, 
sino por todo el proceso 

previo: el diseño de la propuesta, las reuniones con 
técnicos y políticos, la participación en grupos de 
trabajo, etc. Donde algunas personas verán únicamente 
simples ciclistas por la calzada, nosotras veremos 
vecinos y vecinas empoderadas, con más derechos, 
menos miedos y un (in)voluntario activismo por la 
reducción de los atropellos y de las emisiones. Este es 
el aprendizaje que nos llevamos y por el que de algún 
modo nos emocionaremos cada vez que veamos a un 
simple ciclista justo ahí, donde quería Mariano, por el 
centro 

37 reuniones con políticos 
locales y autonómicos.

PLATAFORMAS
Se trabaja con alianzas en plataformas 
de todo tipo: en “No Somos Delito” por 
la ley mordaza, en materia de residuos 
en la “Compañía de las 3Rs” o “Per una 
mar Sense Plastic”, por nuestra lucha 
contra el cambio climático en “Un futuro 
sin Carbón”, por la movilidad sostenible 
en diversas plataformas como “Unim els 
Tramvies” o “Albacete 30”, por el fin de la 
venta de armas en “La guerra empieza 
aquí” o “Armas Bajo Control” y también en 
plataformas más locales como “Asociación 
Pola Defensa Da Ría” en Pontevedra o por 
el bosque autóctono en Bizkaia en “Kolore 
Guztietako Basoak”.

157 reuniones con 
plataformas y alianzas 

34 memoria 2018 red de voluntariado red de voluntariado memoria 2018  35 





Espacios
de encuentro
El voluntariado se resume en una palabra: personas. 

Personas que se juntan, en este caso, para trabajar por los programas y campañas de 
Greenpeace y lograr un mundo más verde y en paz. Aunque el espacio digital permite el 
contacto de comunidades online, la mayor parte de nuestro voluntariado “se engancha” 
gracias a la gente que forma la red y al sentimiento de pertenencia a una lucha compartida. 
Desde las reuniones mensuales de cada grupo local, los espacios de ocio “post-reunión”, 
las amistades con “tanto en común” que se hallan, los encuentros anuales y las actividades 
colectivas que van ayudando a tejer esta gran familia y donde no podemos olvidar nuestra 
máxima: “si no es divertido, no es sostenible”. 
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El voluntariado se resume en una pal-
abra: personas. 
Personas que se juntan, en este caso, para 
trabajar por los programas y campañas de 
Greenpeace y lograr un mundo más verde y en 
paz. Aunque el espacio digital permite el con-
tacto de comunidades online, la mayor parte de 
nuestro voluntariado “se engancha” gracias a la 
gente que forma la red, y al sentimiento de perte-
nencia a una lucha compartida. Desde las reunio-
nes mensuales de cada grupo local, los espacios 
de ocio “post-reunión”, las amistades con “tanto 
en común” que se hallan, los encuentros anuales 
y las actividades colectivas que van ayudando a 
formar esta gran familia 
y dónde no podemos olvidar nuestra máxima “si 
no es divertido, no es sostenible”. 

Organización y trabajo 
invisible
La parte visible del voluntariado 
son las actividades públicas, 
la presencia en su comunidad 
local o en los medios de 
comunicación, pero esto es 
sólo la punta del iceberg. La 
parte invisible, lo que no se ve, 
son horas y horas de trabajo, 
de preparación de actividades, 
de planificar, de “papeleo”, 
de correos electrónicos, 
de reuniones, de gestionar 
personas y equipos, de resolver 
conflictos, de pasión, de dedicar 
tu tiempo libre a una causa por 
encima del ocio o del descanso, 
pero a cambio vienen: nuevas 
amistades, capacidades, 
formación y crecimiento 
personal. 

31 grupos locales activos 
autoorganizándose en su ciudad 
313 reuniones mensuales
de voluntariado
115 reuniones de bienvenida

autogestion

El voluntariado de Greenpeace, es el principal encarga-
do de hacerse crecer así mismo, apoyados por el 
Departamento de Movilización y a través de Greenwire 
conectan con personas por todo el territorio, 
sumando a grupos locales o actuando como voluntas 
satélites.

Este año se ha lanzado la creación de dos nuevos gru-
pos de voluntariado: en Girona, gracias a las guías de 
Greenwire de Barcelona, y en Zaragoza, con la colabo-
ración de “ex-voluntas” veteranos de la ciudad. 

Además de las reuniones mensuales que organiza cada 
grupo, hemos tenido oportunidad de juntarnos más allá 
de los límites de cada ciudad en diferentes espacios de 
ecuentro, favoreciendo el intercambio de experiencias 

¡La red de voluntariado la tejemos entre todas!
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cohesión 

Los encuentros de voluntariado son convocatorias 
formales y tienen un objetivo de trabajo, colaboración 
o formación. Tanto dentro de esos encuentros “forma-
les”, como en los encuentros “informales” que organi-
za cada grupo local, son necesarios los espacios de 
“hacer equipo”, donde se cultiva el espíritu de grupo, la 
confianza, el compañerismo y la amistad. Trabajar por
una causa no está reñido con disfrutar de ello. 
En marzo y octubre, se reunieron 103 y 60 voluntas 
respectivamente en la sierra de Madrid, donde se 
mezclaron los espacios formativos con la creación 
grupal, y dónde se ha ido avanzando en el proyecto 
de presencia territorial, en la importancia de la 
corresponsabilidad, el trabajo en equipo y en la 
sensibilización sobre la perspectiva de género.

participación
El trabajo interno también se ve en proyectos e iniciativas 
propias realizadas por y para voluntas, como la guía 
“Cómo ser ecologista en Madrid” sobre consumo 
o el “Green-blog” de Asturias y en cada una de las 
actividades autoformativas presenciales u online que los 
grupos organizan para sus compañeros y compañeras.

Uno de los temas que más se ha impulsado este año 
es el llamado “Open Campaign” o “campañas abiertas” 
una manera de implicarse en el diseño de proyectos 
desde  el inicio. Precisamente bajo este paraguas, se 
reunieron en Riaza (Segovia) 70 personas procedentes 
de Greenpeace y de otras organizaciones para diseñar 
juntas y formar la alianza de “Un futuro sin carbón”.  

En Galicia se juntaron más de 20 voluntas para fortalecer 
lazos y hacer planes a futuro.

Aprendiendo a gestionar conflictos y a trabajar en equipo.

En Málaga, el grupo local y seis voluntas de  otras ciudades 
acudieron a Quorum Global, un ejemplo de participación 
social, donde asistieron cientos de personas de diversos 
colectivos.
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hacer equipo
Las actividades de “hacer equipo” entran dentro la actividad 
“informal” de los grupos de voluntariado, las organizan para 
conocer mejor a sus compañeras y crear espacios fuera de 
su “trabajo” como voluntas, pero son fundamentales para 
mantener la buena salud de los grupos y cultivar la buena 
relación entre el equipo. A veces son algo tan sencillo como 
una cena compartida, una excursión al campo (y aprovecharla 
para plantar árboles apoyando a otra entidad), una limpieza 
en una playa o una actividad ambiental o cultural dónde 
acompañar a otros colectivos afines en sus proyectos; otras 
veces, se llevan las actividades de apoyo a alguna de las 
campañas, a extremos donde la diversión y el activismo van 
de la mano. 

119 actividades de 
“Teambulding” organizadas 
por los GGLL

Actividades de voluntariado aprovechando para hacer equipo (actvidades de plástico en Mallorca y Tenerife).

Día playero en Alicante y Cádiz.

Un día en el barco Blancazul de la ONG Promar, Almería.
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Las gafas violetas

Como parte responsable dentro de la sociedad 
actual, es necesario seguir avanzando en temas de 
igualdad y perspectiva de género, dónde el volun-
tariado, dentro de su misión transformadora de la 
realidad debe ser parte activa, tanto para sensibi-
lizarse en esta mirada como para ser aliado en la 
construcción de una sociedad mejor, equitativa y 
más justa.

• Con el apoyo del Equipo de Género, esta 
perspectiva ha comenzado a integrarse en las 
actividades que realiza el voluntariado, con 
ejemplos destacables como el “Ciclo de cine sobre 
género y ecología” organizado por el grupo de 
Sevilla, en colaboración con la Asociación 
Andaluza de Mujeres en los Medios Audiovisuales 
(AAMMA) y La SinMiedo. 

• Desde el punto de vista de los cuidados, se ha 
avanzado en la integración del voluntariado dentro 
del trabajo de género que lleva a cabo la 
organización, publicando este año el Diagnóstico 
de Género al Voluntariado. 

• Esta visión se está trabajando tanto en las co-
municaciones realizadas a la red, como de manera 
explícita, dedicando un espacio especial de con-
cienciación y sensibilización durante el encuentro 
anual de voluntariado realizado en octubre. En este 
espacio, diseñado por el Equipo de Género, se 
presentó el trabajo que está desarrollando la 
organización a nivel general y de forma específica 
para el voluntariado. Además se contó con la 
presencia de Pamela Palenciano, que dió una 
charla ligada a la prevención de la violencia.

El 8M, Día Internacional de la Mujer, el voluntariado de 
Greenpeace participó en las manifestaciones de Madrid, 
Barcelona o Badajoz.

 

• Se ha creado el “Grupo violeta”, un equipo de 
personas voluntarias conectadas a través de 
Greenwire, cuyo objetivo es participar de manera 
activa en el diseño e implementación de medi-
das para seguir avanzando en la incorporación 
del enfoque de género dentro de la actividad del 
voluntariado.

Día playero en Alicante y Cádiz.

Un día en el barco Blancazul de la ONG Promar, Almería.
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Formación, listos, ¡ya!
La formación a la Red de 
Voluntariado ha sido uno 
de los ámbitos que se han 
definido estratégicos de cara a 
potenciar una red cada vez más 
especializada y transformadora; 
capaz de generar nuevas 
oportunidades de cambio en 
el ámbito local con impacto 
global.423

PLAN DE FORMACIÓN 

En este sentido se han desarrollado múltiples forma-
ciones, hasta 35 propuestas formativas ha habido a lo 
largo del año, tanto a través de formaciones específicas 
(presenciales y on line), como dentro de encuentros 
formativos de carácter estatal e internacional. Desde 
formación en botes y escalada, a formaciones básicas 
de voluntariado, redes sociales, liderazgo, activismo, 
plásticos, barcos, campas… 
La oferta ha sido amplia y diversa.

Destacar el impulso que se ha dado a las formaciones 
online, a través de Greenwire con la formación básica 
de voluntariado o con conferencias en temas de interés 
como la de Fernando Romo, sobre los barcos de Green-
peace o sobre alguna de las campañas prioritarias (mo-
vilidad, carne…) con los responsables de las mismas. 
También se han realizado formaciones de más entidad 
como un curso avanzado de redes sociales, el Global 
Volunteer Leadership Training (una formación global 
sobre liderazgo para 1000 personas de todo el mundo) 
o una de las más completas que se realiza cada año: la 
formación de Monis de campas (31 participantes) que 
combina sesiones online y presenciales para dotarlos de 
las herramientas que necesitarán para colaborar en los 
Campamentos Greenpeace cada verano.

También son importantes los espacios para compar-
tir experiencias y más cuando tienen un componente 
internacional. Hemos contado con presencia de nuestro 
voluntariado en jornadas y skillshares de todo tipo: en 
Bruselas en materia de género, participación ciudadana 
o transición energética, en Croacia y en Madrid sobre 
activismo, e incluso oportunidades de intercambio con la 
oficina de Greenpeace USA.

19 personas, entre socias y voluntarias, 
acudieron al European Changemakers Camp 
en Polonia, donde se formaro en activismo y 
diseño de campañas.
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1313 personas han superado la 
formación básica online 
54 personas realizaron el curso 
básico de activismo
19 formaciones avanzadas de 
voluntariado realizadas por los 
GGLL

red de formadores
En 2018 se ha creado la Red de Formadores/as, com-
puesta por cerca de 30  voluntas, con la que se busca 
capacitar a este equipo en diferentes habilidades y con-
tenidos formativos para que puedan revertirlos después 
en la red, lo que dará un impulso trascendental al Plan 
de Formación.

Jordi, Monitor Campamentos Greenpeace

Para mí este es el primer año de moni, ¡me paso 
al lado oscuro! He estado 4 años como niño-
campa e iba con muchísimas ganas de ver a los 
supermonis que ya conocía  y poder preparar los 
campas con ellos. Pero este fin de semana superó 
(y con creces) mis expectativas, lleno de canciones, 
juegos y también mucho trabajo. Me emocionaba 
preparar las actividades que un día prepararon 
para mí. Y volví a casa con una motivación, 
energía y unas ganas de campamentos que jamás 
hubiese imaginado. ¡¡¡Green, green, Greenpeace!!!

CAMPAMENTOS
¡Los campamentos Greenpeace cumplieron 21 años en 2018! 
Una experiencia por la que han pasado cientos de niños y 
niñas, comprometiéndose con la defensa del planeta y la paz. 
Son espacios de juegos, talleres, excursiones, aventuras, de-
bates, amistad, diversión y sobre todo, de aprendizaje para un 
mundo mejor, donde el voluntariado que les acompaña como 
monitores tiene mucho que ver.

FORMACION BOTES
Gemma y Ernesto, Sevilla

Seis voluntas (tres mujeres y tres hombres, 
además de tres instructores) nos juntamos 
en Denia (Alicante), todos con conocimientos 
y experiencia en navegación o tripulación 
de barcos. Juntos pasamos tres días 
navegando y haciendo prácticas que nos 
pusieron al límite en distintos ámbitos: 
mareo, resistencia, conocimientos del 
mar, de las embarcaciones... ¡Fue una 
experiencia increíble! A veces dura, a veces 
divertida, pero en general muy instructiva y 
gratificante.
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Voluntariado con tus propias palabras

Hay un día al año, el 5 de diciembre, Día Internacional del Voluntariado, que está dedicado a 
reconocer y agradecer la importancia del voluntariado. Y aunque nos celebramos con un vídeo 
colaborativo, elaborado y protagonizado por voluntas, sabemos que somos mucho más que un día, 
que somos la suma de este conjunto y que podemos ser todo lo que logremos soñar. 
Sabemos que el trabajo del voluntariado es una prueba de fondo, trabajando día a día, golpe a 
golpe, para transformar la realidad. 

En 2018 somos cada día más personas con ganas de apoyar, de participar. Sabemos que 
contigo somos más fuertes, y sobretodo sabemos que #JuntasSomosImparables 

#GraciasVoluntasGP

Somos
voluntas GP
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Inés Gracia Bolsa
Zaragoza
8 meses como voluntaria

En este 2018 ser voluntaria en 
Greenpeace ha sido como un 
soplo de aire fresco. Me ha permiti-
do no quedarme solo en el papel 
y pasar a la acción, saliendo a la 
calle a ponerle voz al planeta. Me 
ha demostrado de 1.000 maneras 
diferentes que nunca es tarde si la 
causa es buena.

David González
Valladolid
5 años como voluntario

En este año de voluntariado me 
quedo con dos ideas: la primera, 
que la formación constante me ha 
enseñado como cada campaña 
está interrelacionada con el resto 
para lograr un cambio global y la 
segunda, es que trabajando con 
más gente y colectivos hemos 
conseguido que el altavoz sea más 
grande para conseguir más cosas.

Beatriz García Plana
Compostela
4 años como voluntaria

Este año ha sido un punto de 
inflexión, lo que se traduce en una 
implicación mucho más intensa 
con el medio ambiente y la paz. 
He encontrado formas de 
canalizar la frustración y las 
fervientes ganas de cambiar las 
cosas. Siento con profunda 
intensidad que hay esperanza.

Marc Rams i Ríos
Barcelona
2 años y medio como voluntario

Al ser voluntario de Greenpeace 
sabes que pasas a formar parte 
de algo mucho más grande que 
tú, como si fueras una hormiga 
en un hormiguero, sabes que sólo 
difícilmente harás nada pero con la 
colaboración de todas y trabajando 
juntas se pueden lograr hazañas 
que por uno mismo serían imposi-
bles. 

Rebeca Negrín
Tenerife
5 meses como voluntaria

Para mi el 2018 en cuanto al 
voluntariado ha sido de toma de 
contacto. De conocer nuevas sen-
saciones al estar rodeada de gente 
con ideas similares a las mías y 
sobre todo, con las mismas ganas 
que yo de ayudar a este planeta y 
quienes habitan en el.

Urshena Goiti Soto
Mañaria-Bizkaia
1 año y medio como voluntaria

Impresionante. He conocido mu-
chos aspectos de la organización 
y ha hecho que crea más firme-
mente en mis principios y en la 
fuerza de cambio de las personas. 
Gracias por darme la oportunidad 
de encontrar a tantas personas 
comprometidas y poder conocer a 
Greenpeace un poco mejor.

¿Cómo ha sido el 2018 para ti?
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Gracias 

Gracias por pasar este año con nosotras, 
por ser parte de esta familia y por ser esa 

fuerza invisible que lo cambia todo.

Departamento de Movilización



¡Únete al voluntariado!

greenwire.greenpeace.org
www.greenpeace.org


