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PRÓLOGO
Esta memoria busca visibilizar cómo el trabajo que realiza la Red de 
Voluntariado en toda su diversidad, suma a los objetivos de Greenpeace en 
España. Tanto los marcados por los programas y campañas de la organización 
en sus objetivos estratégicos, como los relativos al propio mantenimiento 
de la comunidad de voluntariado y de la movilización ciudadana. 

El objetivo de este documento es poner en valor todo ese trabajo. Hemos 
recopilado así las vivencias que han tenido en 2019 sus protagonistas, 
los voluntas, recuperando para ello blogs y testimonios de los Boletines 
de Movilización que se publican quincenalmente en nuestra plataforma 
Greenwire.

Es imposible reflejar en sesenta páginas todo el trabajo realizado este año, 
pero hemos hecho lo posible por resumirlo y contarlo para que quien no 
conozca el voluntariado de Greenpeace sea consciente de la labor que 
realiza, y tú, que eres parte de esta red, te reconozcas en esta memoria, que 
hemos elaborado desde el Departamento de Movilización especialmente 
para ti.

Queremos mostrar nuestro agradecimiento especialmente a Ángela, 
Gema y Lucía, que han puesto su tiempo y sus capacidades en la edición 
y maquetación de esta memoria a todo el voluntariado que ha compartido 
sus fotos en Greenwire o en las redes de Greenpeace, y así como a quienes 
nos han hecho llegar los materiales más representativos de su actividad 
para poder recopilar con cariño y cuidado la labor realizada como parte de 
Greenpeace durante 2019. Esto es sólo una muestra de todo lo que somos 
capaces de hacer. 

Greenpeace es una organización independiente que utiliza la protesta pacífica y la comunicación creativa para exponer 
los problemas ambientales globales y promover soluciones que son esenciales para un futuro verde y en paz.

Coordinación y edición: Rocío Sastre 
Maquetación: Lucía López y Gema López

Conecta con el voluntariado: greenwire.greenpeace.es

Esta memoria fue producida gracias a las aportaciones económicas de los socios y socias de Greenpeace y a la labor 
realizada por su Red de Voluntariado durante 2019.

Para comentarios y sugerencias sobre la memoria puedes escribirnos a voluntagestion.es@greenpeace.org

Esta memoria es para ti, gracias por 
compartir 2019 con Greenpeace
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2019: El año del 
despertar climático
Qué difícil echar la vista atrás y mirar al pasado cuando estamos en medio de una crisis sanitaria que nos tiene a 
tod@s con el corazón encogido, intentando poner el foco en el vaso medio lleno para aprovechar cada aprendizaje, 
para visibilizar cada reto y oportunidad que se nos presenta, para tejer más redes y consolidar comunidades 
resilientes para la #EmergenciaClimática en la que estamos y se nos olvida, empañada por el aquí y el ahora. 

2019 fue un año singular en cuanto a política. Los juegos que se traían con las elecciones nos hicieron poner 
mucho esfuerzo en recordarles a los partidos que el medio ambiente es un prioridad. El proyecto de Presencia 
Territorial siguió impulsando la autonomía y el liderazgo del voluntariado, se activó el equipo de Activismo Político, 
se desarrollaron los Encuentros Regionales y se reforzó el trabajo para frenar políticas pro-coches en lugares 
como Madrid y Sevilla, para promover leyes para una buena gestión de residuos como en Baleares o elevar la voz 
anticarbón en Galicia. 

Estuvisteis en movimiento frente al modelo de consumo infernal, arremangados para “remover la basura”: 
investigando, visibilizando las marcas en los vertederos, realizando auditorías de playas, señalando los escaparates 
de las grandes corporaciones, generando una ola de concienciación difícil de parar ya. ¡Sois muy grandes! 

Ha sido un año de sentir dolor por nuestros grandes ecosistemas como la Amazonía, Australia y los océanos, 
todos ellos cumplen funciones vitales para la humanidad y para el Planeta y ahí habéis estado. Un año en el que 
nació la Escuela de Activismo, imprescindible para fomentar la desobediencia civil, fortalecer la democracia y 
combatir los recortes de libertades, con vuestra presencia en las formaciones de Changemakers y el Campamento 
de Activismo.

En lo interno se realizó refuerzo a los cuidados, creció el Grupo Violeta y se consolidó el equipo de Movilización con 
16 personas listas para liderar la acción necesaria en este contexto de emergencia climática, y asegurarse de que 
además sea ecofeminista, inclusiva, descentralizada, colectiva, resiliente, esperanzadora y ambiciosa.

Pero además de todo esto… era febrero de 2019 cuando Fridays for Future Girona comenzaba a hacer ruido y otros 
brotes aparecían en el resto del país. La joven activista Greta Thunberg había tocado las teclas que orquestaban 
una preciosa melodía que haría despertar a miles de jóvenes. El 15 de marzo se nos ponían los pelos de punta 
con la primera “huelga” climática global, un éxito rotundo, con más de un millón y medio de personas en 2083 
localizaciones en 126 países. El liderazgo climático pegaba un salto generacional y de género, y muchas otras 
mujeres jóvenes comenzaban a sacar los colores a los gobiernos y a accionar el palpitar climático a lo largo y ancho 
del globo. ¡Ahí estábais  también! 

Por suerte el impulso no se quedó sólo en la juventud de Fridays for Future y otros movimientos de acción directa, 
como Extinction Rebellion, o de confluencia de muchos otros, como We rise up by 2020, comenzaron a florecer en 
la primera primavera climática. Greenpeace estuvo con todos ellos, de una forma u otra, a un nivel o al siguiente, 
en primera línea o detrás, con todo el respeto por las identidades, aportando toda su fuerza y saber y con mucho 
mestizaje gracias al voluntariado y a las personas que hacéis multiactivismo. Habéis conseguido que muchas 
localidades declarasen la Emergencia Climática y promovisteis un nuevo modelo 
energético en manos de la ciudadanía. Junt@s preparamos un vibrante Otoño 
Climático y rematamos el año con la sorpresa de la COP25, con un 6D con medio 
millón de manifestantes en Madrid (quizás algunas menos ;-) ) acompañadas de 
los pueblos nativos chilenos. Intensidad, profundos aprendizajes, luces y sombras 
y una conclusión clara: es indispensable trabajar juntas para llegar más lejos. 

Las estadísticas nos dicen que para que haya una auténtica revolución tenemos 
que conseguir que el 25% de una población se mueva y sois vosotr@s las que 
vais a contagiar al resto para que alcancemos la masa crítica necesaria, no tengo 
duda. ¡El valor de cada pequeño gesto del voluntariado es infinito! Gracias por 
estar ahí hoy más que nunca. ¡Seguimos! ¡La revolución climática está cerca!

Eva Saldaña Buenache
Directora del Departamento de Movilización
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Greenwire: 
Una comunidad 
más que virtual

En julio de 2017 tuvo lugar la puesta de largo de la Greenwire 
que ponía punto y final al que hasta ese momento  había 
sido nuestro punto de encuentro: ARCOIRIS. Ahora toca 
dar un paso más, acabamos 2019 preparando la migración 
a una nueva plataforma. El equipo de guías estará al 
frente para dar cumplida respuesta a los nuevos retos y 
desplegará todas sus habilidades para dar la mejor acogida 
a las personas que quieran formar parte de esta gran 
comunidad Greenpeace. 

Luis Fco. Vilar, Almería

Aunque no llevo mucho tiempo como guía, ya me he dado 
cuenta de que cada persona es diferente. Muchas veces la 
gente que se da de alta en Greenwire tiene muy claro cómo 
quiere contribuir. Sin embargo, hay algunas personas que 
se sienten un poco más pérdidas en la plataforma y cuando 
con tu ayuda se sitúan y empiezan a colaborar, sabes que 
en el voluntariado de Greenpeace encontrarán un lugar 
donde compartir inquietudes, experiencias y el sueño de un 
planeta más verde y en paz.

Mari Cruz Jimenez, Málaga

GREENWIRE es la comunidad, en la que nos vemos, aunque no 
nos tocamos, donde nos escuchamos, hablamos y sobretodo 
donde nos organizamos para ser más, hacer más cosas y estar 
unidas ante los retos del futuro. En 2019 comenzó la migración a 
un nuevo sistema operativo que a principio de 2020 ya estaba a 
pleno rendimiento! ¡Vamos Greenwire!

Datos Greenpeace 
Greenwire 
España 2019

2.931
USUARI@S
ACTIV@S

1.164
EVENTOS 
CREADOS

151
BLOGS

240
DOCUMENTOS

34
IDEAS EN FOROS 

DE DEBATE

319
NOTICIAS 

PUBLICADAS

22
VÍDEOS

48
ÁLBUMES 
DE FOTOS

20
NUEVOS 
GRUPOS

125
GRUPOS 
TOTALES

32
GRUPOS LOCALES 

OFICIALES

19
BOLETINES

26
INFOMAILS

+1.000
VOLUNTAS
ACTIV@S
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¿Qué es el voluntariado?
¿Qué hace un voluntaGP? 
¿Para qué sirve el voluntariado?

En esta memoria, hemos conectado las actividades de información, 
sensibilización, denuncia, incidencia política, divulgación, formación y más, que 
ha realizado nuestra red de voluntariado en 2019 siguiendo las líneas de trabajo 
de Greenpeace España. 
Muchas veces un trabajo invisible, a veces pequeño, a veces clave, pero 
GRACIAS por todo ese trabajo que nos permite marcar la diferencia, acercar las 
campañas a los territorios, a las calles y plazas y en definitiva llegar a más y más 
personas para que se sumen a la ola de cambio que el planeta necesita. 

¿Y tú? ¿Te sumas a este cambio?

Gracias al voluntariado...



PROGRAMA DE CONSUMO Y 
CAMBIO DE MENTALIDADES

Arrancó con una acción en 
“Roca-Dragón” (San Juan 
de Gaztelugatxe, Vizcaya) 
en la que doce activistas 
señalaron a las principales 
empresas productoras del 
problema. 

Maldito plástico
Sensibilizar a la población 
sobre el problema de los 
plásticos de un solo uso

El Tour MALDITO PLÁSTICO fue una de 
las campañas más importantes de 2019.  
Acompañados por el voluntariado recorrimos 
la geografía española denunciando la 
insostenibilidad de los envases de un sólo uso.

Además se realizaron más de 20 
actividades de sensibilización 
con 150 voluntas a las que 
acudieron un total de 2600 
personas en Madrid, Getxo 
(Bilbao), Guardamar del 
Segura (Alicante) y Málaga, 
donde también llevamos un 
dragón  que vomitaba plástico, 
coincidiendo con el Festival del 
cine de Málaga. 

Una buena parte de los 
grupos de voluntariado 
realiza una importante labor 
educativa, tanto de este 
tema como de otros. 

En 2019 se han impartido 
226 charlas educativas o 
talleres.

En Lleida, el voluntariado  realizó 
un proyecto educativo centrado 
en los plásticos con charlas de 
sensibilización en 21 centros 
escolares con el que han podido 
conversar con 1050  estudiantes 
sobre este grave problema. 

© Greenpeace / Pedro Armestre

© Greenpeace / Teresa Briales

Cambiar el modelo de 
consumo

Una manera de abordar el problema de 
los plásticos de raíz es actuando sobre 
los distribuidores. 

En 2018 se pidió a grandes cadenas 
de supermercados que  eliminaran 
progresivamente el plástico de sus 
estanterías fomentando la oferta de 
productos a granel. 

En 2019, gracias al voluntariado de 
25 ciudades se dió continuidad a esta 
iniciativa recogiendo datos para valorar 
el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos, con los que se elaboró el II 
Ranking de Supermercados contra el 
plástico. 

La campaña de plásticos ha sido una de 
las más difundidas por el voluntariado y 
ha sido el tema principal en su presencia 
en ferias, festivales, actividades de calle 
o charlas educativas.

1. Carnaval, Asturias
2. Brota Festival, Cádiz
3. Día de Castilla y León, Valladolid
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Durante el tour MALDITO 
PLÁSTICO, se hicieron limpiezas 
y auditorías de residuos para 
denunciar la ineficacia de 
la gestión de residuos y se 
recogieron en total unas 12,23 
toneladas de basura. 

A nivel interno, este tipo de actividades sirven para tomar 
conciencia del estado en el que se encuentra el medio natural, 
contribuyen a tejer redes con colectivos locales, mejorar zonas 
naturales degradadas y pasar una jornada de convivencia. 

Externamente, se utilizan para denunciar a las marcas 
productoras, difundiendo los resultados de esta vergonzosa 
realidad en las redes sociales y utilizando los datos 
recogidos en la elaboración de informes con los que exigir 
responsabilidades. 

Denunciar la contaminación 
que producen en el medio 
natural por el inadecuado 
tratamiento y gestión de los 
mismos

1, 2. Limpieza del Río Segura, Alicante
3. Microplásticos, limpieza de playa
4. Auditoría de marcas, Almería
5. Auditoría de marcas, Bilbao

© Greenpeace / Pedro Armestre

© Greenpeace / Pedro Armestre
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Visibilizar la mala gestión de los residuos
Otra muestra de ineficacia del sistema de gestión 
de residuos en España se evidenció gracias a la 
acción realizada por 25 activistas en el vertedero de 
Valdemingómez, donde montañas de basura y millones 
de envases de un solo uso acogieron su protesta. 

Por fin es una realidad ¡En les Illes Balears ya tenemos 
una Ley de Residuos y Suelos Contaminantes pionera en 
Europa y un referente para el mundo entero! Desde hace 
muchos años hemos trabajado por un cambio sustancial 
en la gestión de residuos: acabar con el sistema basado 
en la incineración y en el usar y tirar.

La plataforma “Per una mar sense plàstic” por la que 
apostamos lleva justo un año haciendo campaña 
para conseguir esta ley. En este camino hemos tenido 
a los mejores compañeros de viaje: GOB, Amics de la 
Terra, Fundació Deixalles, Rezero, Retorna, Pimeco y 
Recircula. Juntos hemos salido a la calle a mostrar a 
la ciudadanía cómo funciona el Sistema de Depósito 
Devolución y Retorno de envases, nos hemos reunido 

BALEARES: LEY DE RESIDUOS DE REFERENCIA

VICTORIA
En 2018 fue Navarra con 
“La Compañía de las 3Rs” 
y en 2019 fue Mallorca 
y la Plataforma Per una 
Mar sense plastic, la que 
ha conseguido una Ley de 
Residuos pionera en España. 

con los responsables políticos de la comunidad que, 
finalmente, han tenido el valor de redactar y llevar al 
Parlament esta ley, pese a todas las presiones que han 
tenido para no aprobarla, pero donde no les ha faltado 
nuestro apoyo para lograr sacarla adelante.

Esta ley prohíbe los plásticos de un solo uso a partir 
de 2021, como bolsas, envases, bandejas, pajitas, 
bastoncillos para los oídos... además permite a cada isla 
la implantación del Sistema de Depósito, Devolución 
y Retorno (SDDR) y regula la responsabilidad de los 
productores, entre otras propuestas, para lograr "Una 
mar sense plàstic".

Sandra Ayuso, Mallorca

© Greenpeace / Pedro Armestre
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Cambia tu consumo
El viernes negro para el planeta 26 
activistas realizaron acciones en varias de 
las principales tiendas del centro de Madrid,  
bloqueando escaparates y desplegando una 
gran pancarta con el lema Consumismo = 
Crisis climática.

Denunciar el modelo 
de sobreconsumo 
actual

21 grupos de voluntariado 
hicieron una performance 
“cegados por el consumo”.
Además, se colaron en 
probadores de decenas de 
tiendas para colocar pegatinas 
que desalentaran la compra 
innecesaria de prendas con el 
mensaje “¿Te queda bien? Al 
planeta no.”

1. Despliegue pancarta, Madrid
2. Activistas dentro de Nike, Madrid
3. Performance dentro de tienda, Bilbao
4. Performances en la calle, Granada
5. Pegada en probadores, Barcelona

1. Concierto, priorizando experiencias por delante de las cosas, Murcia
2. Taller para hacer tu propia bolsa reutilizable, Córdoba
3. Taller reducción de consumo de carne, León
4. Taller de cosmética natural y velas, Ourense

Mostrar alternativas y soluciones para 
repensar, reducir, reutilizar y reciclar 

Estos talleres se celebraron durante todo el 
año en diferentes ciudades (Bilbao y León 
fueron de las primeras), pero fue especialmente 
llegando a las fechas navideñas, una de las 
épocas de mayor consumo, cuando se buscó 
mostrar las alternativas celebrando eventos 
en 25 ciudades y realizando más de 100 

En estos tiempos de consumismo desaforado 
reparar, crear o reutilizar algo es un acto de 
rebeldía. Los talleres “Haz” ponen el foco 
en fomentar el movimiento “maker”, la 
economía circular y replantearnos antes de 
comprar “¿realmente lo necesito?”.

talleres de todo tipo: manualidades, hacer tu 
propia ropa o elaborar productos de limpieza, 
sesiones de reparación de bicis y ordenadores, 
juegos, clases de cocina, proyecciones y 
conciertos, todo gratuito y con la intención 
de mostrar que una vida sin consumismo es 
posible.
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Planeta en carne viva

Visibilizar el impacto 
del consumo de carne 
en la producción 
de gases de efecto 
invernadero, en la 
contaminación de 
acuíferos y entornos 
naturales

El modelo de consumo influye en 
cómo nos alimentamos y eso también 
tiene un impacto, tanto en nuestra 
propia salud, como en la del planeta. 
La huella ecológica de la producción 
y consumo de carne, (sobre todo la 
procedente de la ganadería industrial) y 
otros derivados animales en los países 
desarrollados es una de las grandes 
responsables de la crisis climática que 
vivimos.

14 personas entraron en la 
macrogranja porcina más 
contaminante de España en 
Albacete, para pedir el fin 
de la ganadería industrial.

El grupo de Zaragoza, 
participó en la Plataforma 
Loporzano Sin Ganadería 
intensiva, acudiendo  a 
movilizaciones  para 
solucionar este problema 
de contaminación local y 
global. 

Mostrar alternativas para tener una mejor 
dieta, buena para ti, buena para el planeta 

El voluntariado de Greenpeace 
se unió a la Semana Sin Carne 
en 29 ciudades de España 
con un mensaje contundente: 
Ganadería industrial = 
Deforestación.

 
El 80%  de la deforestación se atribuye 
a la expansión agrícola, asociada 
a la producción de piensos para la 
ganadera industrial. El consumo 
de carne trae consecuencias como 
deforestación, emisiones de gases de 
efecto invernadero y contaminación 
debida a fertilizantes.   

Es por ello que el voluntariado 
no sólo señaló los desmanes del 
modelo agro-ganadero industrial, 
sino también mostró la capacidad de 
generar cambios a escala individual y 
colectiva que podemos realizar como 
consumidores. Consumir menos 
carne, además de ser beneficioso 
para nuestra salud, ayuda a combatir 
el cambio climático.

En Gran Canaria, el taller HAZ de 
cocina vegetariana es siempre un 
éxito.

Dentro de la política de Greenpeace 
está la reducción del consumo 
de carne, por ello, los menús de 
los eventos que organizamos son 
siempre vegetarianos o veganos. 

1. Planeta en Carne Viva, Almería
2. Ganadería Deforestación, Málaga
3. Planeta en Carne Viva, Navarra
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Por una movilidad sostenible
Reducir las emisiones del transporte, 
lograr ciudades más amables
Fomentar el transporte público o el uso de la bicicleta y multiplicar la capacidad de incidencia 
de la organización en los territorios para conseguir cambios locales con impactos globales.
Trabajar en movilidad es uno de los temas favoritos de la red de voluntariado, ya que permite 
aterrizar lo global en lo local y conseguir cambios reales de ciudades más amables y menos 
contaminadas. 
En este tema, el trabajo en plataformas y la incidencia política han sido claves para lograr los 
cambios que el planeta necesita. 

• En Pamplona, se reunieron con el concejal de 
movilidad y el alcalde, para impulsar la Ciudad 30 y 
reducir el abuso del automóvil.

• Albacete, ha seguido trabajando en la plataforma 
Albacete30 para la pacificación del tráfico.

• En Sevilla, el movimiento de entidades “Por el 
Clima de Sevilla”, conformado por más de 35 
organizaciones locales, consiguieron que el 
Ayuntamiento incluyera “medidas concretas 
de restricción de la circulación para vehículos 
de no residentes en el casco histórico” en los 
presupuestos municipales de 2020. 

Algunos ejemplos:

• En Vizcaya, mostramos rechazo a la ampliación 
de la ‘Supersur’ (la Variante Sur Metropolitana 
de Bilbao) al considerar inadmisible la inversión 
necesaria para su construcción y el impacto 
ambiental sobre el entorno del Bolintxu, y nos 
sumamos a las entidades vecinales y ecologistas 
que componen la Plataforma Supersur Ez!

• En Compostela nos reunimos con el concejal 
de movilidad para hacer un seguimiento de 
los compromisos Neopolitan y abogar por la 
peatonalización de zonas del centro histórico que 
aún tienen tráfico de vehículos.

• En Pontevedra, voluntarias y personas de 
organizaciones aliadas grabaron un vídeo para 
nuestra campaña internacional Clean Air Now, 
incidiendo en la notable mejora de la calidad 
de vida de las ciudades sin coches. También se 
reunieron con el alcalde y el concejal de movilidad.

• En Madrid, participamos tanto en actividades 
por la defensa del Plan de Calidad del Aire y 
Cambio Climático en la zona de “Madrid Central”, 
informando al vecindario de sus ventajas, 
como en la Plataforma en Defensa de Madrid 
Central. También mantuvimos reuniones con 
los ayuntamientos del cinturón sur de Madrid 
(Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, 
Leganés y Pinto) para incorporar medidas en 
movilidad sostenible  intramunicipales y para su 
conexión con Madrid capital. 

• En Vigo, los voluntas participaron en una cadena 
humana en alianza con el Movemento Galego 
polo Clima y plataformas vecinales para exigir una 
peatonalización real del centro de la ciudad.

En ciudades como Madrid, las políticas 
municipales afectan a millones de 
personas, tanto a nivel local como global, 
por eso, el primer día sin multas, y por 

tanto de la tentativa de eliminación de 
Madrid Central, 14 activistas bloquearon 
el acceso a Madrid Central desde la calle 
Alcalá. 

VICTORIA
Poco después, el 5 
de julio, gracias a los 
recursos presentados por 
Greenpeace y Ecologistas 
en Acción, se consiguió 
de nuevo su puesta en 
funcionamiento.
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Durante uno de los frecuentes picos 
de contaminación en la capital, cinco 
activistas cambiaron uno de los paneles 
luminosos de la M30 por otro que decía 
“Madrid se asfixia”. 

Hay que tener en cuenta que la 
contaminación no sólo hace peligrar  
el clima, es peligrosa para el clima y la 
naturaleza, lo que supone una amenaza 
para la vida en la Tierra. 

Concienciar sobre el impacto 
de la movilidad en el clima

Con motivo del Día sin Coches, 
25 grupos de voluntariado de 
Greenpeace realizaron una 
actividad para concienciar sobre 
el impacto de la movilidad en el 
clima y hacer un llamamiento 
para llenar las calles en la 
manifestación del 27 de 
septiembre, colocando carteles 
artísticos que mostraban cómo 
el transporte contaminante 
amenaza nuestro clima y nuestro 
futuro. 

Además de las pegadas de 
carteles, en otras localidades 
como Tarragona o Alcázar 
de San Juan, se organizaron 
bicicletadas populares junto con 
otros colectivos para reclamar 
a los gobernantes que adecúen 
la calzada para una movilidad 
sostenible y aumenten el 
transporte público.

Se realizaron otras actividades relacionadas con la 
movilidad sostenibles en Badajoz y en Cádiz.

1. Pegada carteles, Bilbao
2. Pegada carteles, Málaga
3. Pegada carteles, San Sebastian
4. Pegada carteles, Sevilla
5. Bicifestación, Alcázar de S. Juan
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En septiembre tocó actuar rápidamente 
para denunciar lo que estaba pasando en el 
Amazonas. Se hizo un proyección en el parque 
del Retiro de Madrid que simulaba un fuego 

Cuida el bosque

También participamos en una concentración 
Die-In junto a EeA, FFF, Stop TTIP y XR, frente 
al Ministerio de Exteriores para demandar a 
los políticos españoles que limiten las políticas 
comerciales que esquilman los recursos 
naturales.

Llamar la atención de 
la población sobre el 
grave problema de 
los incendios y exigir 
medidas para frenarlos

El año 2019 (y lo que llevamos de 
2020) está siendo una etapa terrible 
para las grandes masas forestales 
del mundo. El cambio climático y la 
deforestación para la obtención de 
tierras que alimenten la ganadería 
industrial son dos de las claves de este 
terrible problema. 

Tomar conciencia y actuar es 
fundamental para parar esta rueda de 
destrucción planetaria.

PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD

y se acompañó de una acción 
en redes con vídeos bajo en 
hashtag #SOSPlanetaEnLlamas 
visibilizando la urgencia de actuar. 

Colaborar con iniciativas locales para 
solicitar mejoras en los planes de gestión y 
actuación frente a los incendios forestales

Durante el año 2019 seguimos impulsando la 
campaña “Protege el Bosque Protege tu casa”, 
para alertar de la necesidad de prevención frente 
a los grandes incendios. El voluntariado participó 
dando diversas charlas en lugares como Albiol o en 
San Cugat, a cargo de voluntarias de Tarragona y 
Barcelona respectivamente.

En Vigo, 20 voluntas de Galicia y Asturias participaron en 
una jornada de conocimiento y limpieza del "bosque de 
Greenpeace", plantado hace ya 20 años con la Comunidad 
de Montes Man Común de Teis. 

El grupo de Pontevedra colabora periódicamente con 
ese grupo para apoyar el mantenimiento de este bosque 
autóctono, una solución alternativa a las plagas de 
incendios que habitualmente asolan Galicia.

Aunque la plantación de 
árboles está fuera del campo 
de trabajo de Greenpeace, 
no impide al voluntariado 
colaborar con otras 
organizaciones expertas en 
reforestación como parte 
de las actividades de “team 
building” y de apoyo entre 
organizaciones amigas.
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A toda costa

Denunciar las amenazas a la costa y 
colaborar en plataformas locales para 
pedir su recuperación

Las amenazas a la costa fueron recogidas en el Informe “A Toda Costa”, donde 
el voluntariado colaboró en la identificación de puntos clave, participó en 
investigaciones como la realizada en la playa de El Palmar (Vejer, Cádiz) y llevó a 
cabo el trabajo de denuncia en los territorios junto con las plataformas de las que 
forma parte, como la Asociación Pola Defensa de la Ria (APDR) en Pontevedra, 
Salvar La Tejita en Tenerife, la de la playa de La Savinosa en Tarragona o contra 
los fosfoyesos acumulados en las marismas de Huelva.

El grupo local de Pontevedra lleva 
años colaborando con la APDR para 
sacar la fábrica de celulosa de Ence 
de la ría, pues incumple la Ley de 
Costas. 

En 2019, nos hicimos eco de los 
recursos que las dos organizaciones 
tenemos en la Audiencia Nacional 
contra la prórroga concedida a la 
empresa para permanecer en la 
ría y participamos en la Marcha 
contra celulosas que se realiza cada 
año y que sacó a la calle a miles de 
personas.

Después de varios años de lucha 
para evitar que se construyera un 
hotel de lujo en la playa de La Tejita, 
en Granadilla de Abona (Tenerife), 
¡volvemos otra vez a esta polémica 
situación! 
Desde Greenpeace seguimos 
participando en las reivindicaciones 
para proteger este lugar de 
iniciativas devoradoras de recursos 
y destructoras de la costa. 

Conchi Fariña, Tenerife

Las tormentas de septiembre 
fueron la puntilla para un Mar 
Menor muy castigado, las 
imágenes de los peces muertos, 
revolvieron a la población que 
salió a la calle. El 30 de octubre 
más de 55.000 personas 
recorrían Cartagena en protesta 
por el lamentable estado del Mar 
Menor. 

La gente ha tomado conciencia de 
la situación. Se vieron desde simples 
carteles con frases directas, pasando 
por altares en memoria de los peces, 
hasta disfraces de caballitos de mar 
sometidos por la administración del 
Mar Menor. Todas la ciudadanía 
aportó unidad hacia un problema por 
el cual seguiremos gritando, ya que 
no vamos a mirar hacia otro lado. 

Desde el grupo de Murcia mostramos 
nuestro compromiso para lograr que 
la situación actual cambie y así se 
pueda hacer justicia al Mar Menor.

Teresa Muñoz, Murcia

MAR MENOR

Organizamos la concentración que se llevó a cabo el 
29 de junio en el centro de Huelva. Hicimos un cartel, 
divulgamos el evento por las redes sociales, pedimos 
permisos al ayuntamiento, nos  pusimos en contacto con 
otras organizaciones interesadas en la misma causa, preparamos 
una performance, pancartas, discursos y lemas. Fue una gran 
experiencia, llegamos a la gente, salimos por los medios 
de comunicación y concienciamos de este problema a un 
mayor porcentaje de onubenses. 

Iván Bermúdez, Granada-Huelva
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Proteger los océanos

Redes (sociales)

Contribuir al movimiento 
global por la protección 
de nuestros océanos y 
mares

Coincidiendo con el comienzo de las 
negociaciones en la ONU para un 
nuevo Tratado Mundial de los Océanos, 
el voluntariado de Greenpeace ha 
reclamado su protección visibilizando 
sus amenazas y participando en 
actividades globales de presión política.

Dentro del tour “Pole to Pole”, el 
Arctic Sunrise llegó a la costa española 
haciendo escala en Bilbao del 5 al 
10 de junio, coincidiendo con el Día 
Mundial de los Océanos. Allí, 35 
voluntas recibieron y mostraron el 
barco a 4018 visitantes y 5 centros 
educativos. 

Se ofrecieron talleres de maquillaje 
oceánico, gafas de realidad virtual 
para viajar a las zonas que queremos 
proteger como el Ártico o el Antártico 
y, como colofón, un concierto de 
Macaco en el barco, donde el público 
acabó haciendo una gran ola humana 
para el día de acción global.

A la celebración del Día de los 
Océanos se unieron 12 grupos 
locales de voluntariado, vestidos 
de azul, en redes sociales o en la 
calle, mostrando su creatividad, 
numerosas olas humanas recorrieron 
sus ciudades para exigir la aprobación 
del Tratado Global de los Océanos 
por Naciones Unidas en 2020.

1. Taller en ‘Pole to Pole’, Bilbao
2. Mesa Concienciación, Mallorca
3. Actividad Día Océanos, Valencia
4. Actividad Día Océanos, Madrid
5. Actividad Día Océanos, Murcia
6. Actividad Día Océanos, Málaga

Esta performance en 
Almería sobre dónde 
quedaría la playa con el 
aumento de temperatura 
nos muestra cuán de 
relacionados están los 
océanos con el cambio 
climático. 

Replicar y difundir la actividad realizada por 
Greenpeace y su voluntariado

El trabajo en redes sociales es fundamental para hacer de 
altavoz y llegar a más gente. Esta labor la realizan los 94 
gestores y gestoras de redes sociales que manejan los perfiles 
autonómicos de Greenpeace. 
Diariamente reciben la información sobre los asuntos del 
día que reproducen en los perfiles que manejan y en otras 
ocasiones son los protagonistas de la actividad. 

Como este pasado octubre durante 
la conferencia internacional de 
los océanos, cuando se sumaron 
a la twitterstorm internacional 
para evitar el lavado de imagen 
del gobierno de Noruega como 
país anfitrión y exigirles que se 
comprometan de verdad con 
los océanos y su biodiversidad. 
#OurOcean2019
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Utilizar los barcos como herramientas 
de campaña para la protección del 
medio ambiente y la paz

Para Greenpeace el trabajo en los barcos es una 
de las señas de identidad de la organización, por 
lo que la colaboración en estos durante los tours 
por parte del voluntariado es fundamental para 
su éxito. 

Además del trabajo en 
tierra en los Open Boats, 
26 personas se embarcaron 
en alguno de los 3 tramos 
de navegación realizados 
por nuestras costas. 
Esta experiencia permite 
conocer el trabajo a bordo 
y colaborar en este. 

1. Recibimiento de socios por voluntas
2. Tour guiado durante el Open Boat
3. Voluntas a bordo
4. Informando sobre la campaña

El conjunto de este tipo 
de actividades en torno 
a los barcos, prepara 
al voluntariado para 
conocer y utilizar mejor 
esta herramienta de 
campaña, comunicación, 
investigación y denuncia 
cuando hace falta.

Denunciar la mala 
gestión del agua

La escasez de agua es una de las 
mayores amenazas a la que nos 
enfrentamos y que está ligada 
íntimamente con el cambio 
climático. Sin embargo, la gestión 
de los recursos hídricos continúa 
siendo una asignatura pendiente en 
el país de Europa con mayor riesgo 
de desertificación. 

Por ello, 32 personas desplegaron 
una pancarta gigante de más 
de 1.500 metros cuadrados 
denunciando la falta de previsión 
por parte de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir.

...En barco Mala gestión = sequía
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El año de las movilizaciones 
contra el cambio climático
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El voluntariado de Greenpeace es parte de la ciudadanía y, 
como ella, se ha sumado a colaborar en otros movimientos 
impulsando estos en su zona, bien como Greenpeace o bien, 
sobretodo el voluntariado más joven, actuando en el seno de 
otros movimientos o colectivos, e incluso participando en los 
dos espacios a la vez.

Para presentar las mociones de emergencia climática ha 
sido clave el fortalecimiento de las redes entre colectivos y 
la creación de plataformas y alianzas para lograr una mayor 
representatividad de nuestras peticiones. En cada localidad, 
el voluntariado estuvo reuniéndose y trabajando para forjar 
los diferentes nodos de la Alianza por la Emergencia Climática, 
como en Navarra, Gijón, Galicia y en otros muchos lugares para 
juntas pedir la declaración de emergencia climática y a nivel 
estatal, sumar fuerzas con otros colectivos como Fridays For 
Future (FFF) o Extinction Rebellion (XR) en la plataforma 2020 
Rebelión por el clima para lograr las mayores movilizaciones 
climáticas de la historia.

Fridays For Future 
Barcelona

El día 22 de febrero, junto con otras 
cuatro estudiantes decidimos hacer una 
huelga por el clima. Fuimos las primeras 
menores en España en hacerlo.
Desde bastante pequeñas hemos sido  
conscientes de los problemas actuales 
relacionados con el medio ambiente, 
las causas sociales... pero no fue hasta 
ver el movimiento de Fridays For Future 
que decidimos actuar, nos informamos 
y asistimos a reuniones. Avisamos a 
nuestras familias y a nuestro centro 
educativo. Nuestros padres, a pesar de 
no estar muy contentos con la idea de 
que no fuéramos a clase, entendieron 
perfectamente nuestros motivos y nos 
apoyaron en todo momento. Durante el 
tiempo que estuvimos ahí sentadas se nos 
acercó un montón de gente. En general 
fue una experiencia muy enriquecedora, 
vimos de primera mano cómo personas 
muy diferentes estaban unidas por una 
causa y cómo los jóvenes, si nos unimos, 
podemos hacer cosas muy chulas. 

Lucia, María y Aitana, estudiantes de 
1º de Bachillerato de Barcelona.

Objetivos:

PROGRAMA DE ENERGÍA Y 
CAMBIO CLIMÁTICO

• Movilizar a la ciudadanía, colaborar en la organización 
de las mayores manifestaciones climáticas de la 
historia 

• Articular plataformas ciudadanas dónde trabajar 
juntas contra la emergencia climática

• Pedir un compromiso ambicioso en la COP25. El 
medio ambiente importa y hay que actuar ya contra el 
cambio climático. 

15
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Preparación
Alianza

Badajoz

Preparación
Alianza

Zaragoza

El primer gran momento fue el 15 
de marzo, una jornada histórica de 
movilización por el cambio climático 
organizada en muy pocas semanas... 
Más de millón y medio de personas 
en todo el mundo y más de 45.000 en 
España, con decenas de voluntasGP 
empujando, participando y liderando 
#fridaysforfuture en sus localidades, sin 
chalecos de Greenpeace, como jóvenes 
y estudiantes amenazadas por el cambio 
climático y pidiendo medidas urgentes 
para no rebasar el aumento de 1.5ºC.

Fueron semanas de mucho trabajo para 
todos y todas: organizar actividades, 
contactar con gente, averiguar de aquí y 
de allá... Y estando en pleno verano. En 
esta zona extremeña poco no ha llovido, 
pero afortunadamente las lluvias de 
ideas no dejan de descargar haciéndolo 
además en forma de tormenta. Y no 
llegará la calma hasta ver conseguidos 
nuestros objetivos. Trabajar en equipo 
roza la magia, pues lo que piensas que es 
probable puede convertirse en realidad y 
lo que no te imaginabas ocurre también. 
Todo el tiempo que le hemos dedicado a 
estas movilizaciones, trabajando codo con 
codo, nos permite saborear la esperanza 
de que el cambio que necesitamos 
es posible y que es, precisamente, en 
esa participación conjunta donde se 
encuentra la solución.

Carol y Montse, grupo local, Badajoz

A primeros de agosto nos reunimos 
varios colectivos con la esperanza de 
formar una Alianza por la Emergencia 
Climática en Aragón. Parecía una 
empresa complicada, éramos muy pocos, 
el trabajo por delante era enorme y 
apenas quedaban dos meses por delante. 
En la primera reunión decidimos que 
pasara lo que pasara teníamos que 
pensar a lo grande. La mayoría de los que 
estábamos ahí no teníamos experiencia 
en la organización de un evento así pero 
no titubeamos, empezamos a repartir 
trabajo y a seguir adelante. Poco a poco 
fueron aumentando de tamaño las 
reuniones y rápidamente pasamos de 
estar cuatro a superar ampliamente todas 
las previsiones. Nos dimos cuenta que 
estábamos preparando algo importante el 
día que hicimos una asamblea ciudadana 
abierta y el aforo de 100 personas quedó 
desbordado. Finalmente llegó el gran día, 
miles de personas acudieron a la llamada 
y cerca de 10 mil personas en la Plaza del 
Pilar gritaron por un cambio ya.
Todo el esfuerzo, estrés, discusiones 
y horas invertidas mereció la pena al 
mirar atrás y ver todo lo que habíamos 
conseguido unos simples voluntarios. 
Había esperanza. 

Carlos Andia Coordi GP, Zaragoza

Juntar a todo un planeta bajo un mismo 
objetivo es algo increíble, y es genial 
que haya pasado cuando todavía no es 
demasiado tarde, pero esto no ha hecho 
más que empezar, cada viernes seremos 
más y más jóvenes exigiendo medidas 
para tener un futuro donde vivir. Gracias 
a todas por el enorme trabajo realizado 
para poder organizar este 15M Climático 
en un tiempo récord y enhorabuena por 
el gran éxito que tuvo. Vamos a seguir 
adelante. ¡¡¡Por la vida!!!

Jordi, volunta FFF y coordi GP,  Alicante
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El 20 de septiembre fue el pistoletazo 
de salida para una Semana Global 
de Acción por el Clima, que culminó 
el 27 septiembre en una Huelga 
Mundial por el Clima y que, en el 
caso de España, contó con el apoyo 
de más de 300 organizaciones, más 
de 100 manifestaciones en todo el 
territorio y 35 ciudades con presencia 
de nuestro voluntariado, ejerciendo 
liderazgo colectivo y mutiplicador con 
el resto de colectivos y alianzas, todo 
un récord de movilización para pedir 
soluciones urgentes frente a la crisis 
climática. 

El 7 de octubre cientos de activistas 
por el clima ocuparon de forma pacífica 
el puente de Nuevos Ministerios y 
organizaron una acampada frente al 
Ministerio de Transición Ecológica, para 
llamar la atención sobre la situación de 
emergencia climática y exigir soluciones 
urgentes frente a esta crisis. Esta acción 
de desobediencia civil masiva fue 
organizada por 2020 Rebelión por el 
Clima, plataforma de la que Greenpeace 
es parte, y Extinction Rebellion Spain. 

Las cifras de movilización en el 
Estado fueron históricas con 
aproximadamente 400.000 personas 
en la calle. Entre Madrid  y Barcelona 
se calcula sumaron 200.000 personas, 
pero es que en todas las ciudades se 
desbordaron las previsiones, 15.000 
en Sevilla y Valencia, 10.000 personas 
en Zaragoza, Alicante o Málaga, 
7.500 en Santa Cruz de Tenerife o 
500 en Piedralaves y 200 en Toro, 
pequeñas localidades que nunca se 
habían movilizado por la emergencia 
climática anteriormente. 

Con poca información y mucha ilusión 
salí de Mallorca para participar en esta 
revolución. Llegó el día y se produjo una 
montaña rusa de sentimientos y vivencias, 
de los nervios iniciales a la euforia del 
bloqueo de la Calle Raimundo Fernández 
Villaverde, ver la ilusión de las personas 
que se estrenaban, la mirada de miedo 
y rabia por la violencia de la policía, el 
aprendizaje en reuniones asamblearias de 
la acampada… Después de la resaca de 
emociones, me quedo con que a pesar de 
algunos problemas de coordinación entre 
los diferentes colectivos, es necesario 
continuar unidas, hemos empezado 
un movimiento revolucionario que no 
debemos dejar morir. Es el principio, y 
necesitamos ser muchas más si queremos 
llegar a tiempo de evitar la catástrofe. 

Javi, activista
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Manifestación
6 de diciembre

Madrid Acción
Grey Capital

Cumbre Social
COP

Con el traslado de la cumbre 
del clima a Madrid, la 
oleada de manifestaciones 
tuvo su punto álgido el 6 
de diciembre. 500.000 
personas de todo el mundo 
llenaron las calles pidiendo 
ambición a los dirigentes 
políticos reunidos en la COP. 

El ayuntamiento de Almeida, el mismo 
que despotricó todo lo que pudo contra 
Madrid Central intentó autogalardonarse 
con el título de “Ciudad Verde” (galardón 
que otorga la Comisión Europea) 
instalando en la puerta de Alcalá unas 
letras de “MADRID GREEN CAPITAL”. 
Ante esa acción, Greenpeace tuvo una 
inmediata reacción, y coincidiendo con 
el inicio de la COP25 puso una pancarta 
para cambiar la palabra GREEN por 
GREY. Fue una actividad rápida y sencilla 
con mucha repercusión. Un zasca en toda 
regla. Todo el mundo sabía que había 
que hacer algo y desde Greenpeace, lo 
hicimos.

Daniel, activista GP

El día después, 2020 Rebelión por el 
clima inauguraba la Cumbre Social 
por el Clima con el apoyo de 850 
organizaciones y colectivos, dando 
cobijo a más de 300 propuestas entre 
el 7 y el 13 de diciembre en la UCM, con 
la participación de miles de personas y 
mención especial a Miguel, coordinador 
del grupo de Madrid que lo hizo posible. 
¡Gracias Miguel! 

Pablo Chamorro, 
Coordinador de Movilización de GPE

Voluntas de Greenpeace dentro de 
las alianzas de las que forman parte 
en sus ciudades colaboraron en la 
organización de 23 de autobuses para 
llegar a Madrid, también se organizó 
un “tren lento” que transportó a 
personas de Barcelona y Zaragoza. La 
manifestación del día 6 fue solo uno 
de los actos en los que la movilización 
ciudadana estuvo presente.  

Surrealista. Todas coincidimos en esa 
sensación de estar a las 8 a.m. en 
la estación de tren, tantas personas 
de diferentes grupos y movimientos 
esperando embarcarnos en un viaje 
de 9 horas. El sueño, fue rápidamente 
sustituido por la inquietud contagiosa 
que se palpaba en el ambiente y el deseo 
de disfrutar de la Cumbre Social y la 
manifestación que ahora que ya pasó, 
podemos afirmar como multitudinaria. 
Tuvimos tiempo de conocernos, entablar 
nuevas relaciones y conexiones entre 
diferentes ramas del ecologismo. Todas 
las expectativas fueron superadas por la 
clara voluntad colectiva de hacer que el 
cambio necesario llegue, ¡y llegue ya!

Helena Vilella, voluntaGP, Barcelona
Final. Acción 

Negociaciones

Además del trabajo político realizado 
por compañeros de programas y 
comunicación para lograr mejores 
acuerdos, 21 activistas llevaron a lo 
más alto la necesidad de actuar ya y, 
a pesar del fuerte viento, desplegaron 
varias pancartas de 20 m².
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Declaraciones de 
Emergencia Climática

Mientras en la calle se reclamaban 
medidas de gobiernos y empresas 
contra el cambio climático, junto 
con la Alianza por la emergencia 
climática y en colaboración con 
más organizaciones, el voluntariado 
de Greenpeace contribuía a que se 
presentaran más de 60 solicitudes 
en ayuntamientos para que 
declararan la emergencia climática 
en sus localidades. VICTORIA

El 21 de enero de 2020, el 
Consejo de Ministros del 
nuevo gobierno estatal 
aprobaba el acuerdo 
de Declaración ante la 
Emergencia Climática y 
Ambiental en España.

Destaca la contribución del 
voluntariado en Bizkaia,  donde 
se presentaron 39 mociones 
en distintos municipios, lo que 
propició que el Gobierno Vasco 
declarara la emergencia climática. 

Todo empezó con el trabajo de Activismo Político antes de las 
elecciones municipales, donde hicimos una primera toma de 
contacto con casi todos los grupos del consistorio, obteniendo vías 
de contacto directas. 

Gracias al trabajo de nuestro grupo local durante estos años 
estamos en contacto con varias entidades ecologistas locales, por 
lo que solo necesitábamos transmitir la idea de las mociones de 
emergencia climática y empezar a organizarnos para presentarlas. 
En Tarragona presentamos la moción vía registro electrónico y 
posteriormente hablamos con todos los partidos del Consistorio 
para que la tratasen en el plenario de esa semana de forma urgente, 
que dió la declaración institucional del Ayuntamiento de Tarragona 
y de todos los grupos. 

Obviamente nada les impide no hacer caso a la moción (no es 
vinculante) pero nos da otra herramienta de presión para lo que 
viene ahora. El trabajo relacionado con la política a veces es 
agotador por toda la burocracia y estructura, pero es la oportunidad 
perfecta para aprender a usar todos los instrumentos al alcance de 
la ciudadanía, así que mucha fuerza y a tambalear el sistema. 

Maitane Najarro, Tarragona

Lograr que las
administraciones públicas 
declaren la emergencia 
climática y pongan medidas 
para solucionarlo
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En Tarragona se realizaron 
múltiples actividades de 
información, sensibilización y 
denuncia, como un simulacro 
de accidente nuclear realizado 
por 25 voluntas con motivo del 
8º aniversario de Fukushima, 
difundido ampliamente en 
redes sociales y medios de 
comunicación o la organización 
de unas jornadas sobre la 
energía nuclear, con gran 
asistencia.

En Pamplona también realizaron esta 
actividad contral las nucleares.

Nucleares

Pedir el fin de la energía nuclear

Hace unos años que llevamos diciendo que la energía nuclear 
es una energía zombie, pues su efecto permanecerá cientos de 
años después. Aún quedan centrales nucleares y el voluntariado 
cercano a estos monstruos no cesa en su empeño para lograr 
su cierre. 

Tras el foro, reafirmamos nuestra 
convicción de que la energía nuclear es 
sucia, que no es sostenible, que genera 
unos residuos inasumibles y ¡¡¡que tenemos 
que cerrar todas las centrales!!! Nuestros 
NO deberán tener la fuerza de imponer 
decisiones populares.

Alicia Escudero, Tarragona

15 voluntas de Tarragona, 
Madrid, País Vasco,  Valencia 
acudieron al Foro Social 
Mundial Antinuclear organizado 
por el MIA (Movimiento Ibérico 
Antinuclear). 

Otras de las zonas más activas contra 
las nucleares es Valencia, donde 
dentro de la plataforma Tanquem 
Cofrents han realizado actividades 
como una vigilia en memoria de las 
víctimas de los accidentes nucleares 
o la plantación de un Ginko Biloba, 
como símbolo de la fuerza de 
la naturaleza frente a la energía 
nuclear.

En Madrid, por su capitalidad y 
por la cercanía con la central de 
Almaraz, también se contribuyó a 
esta lucha, por ejemplo participando 
en la manifestación “Caminando 
por el cierre nuclear”, donde 
unos 20 voluntas de Greenpeace 
colaboraron llevando unas grandes 
bolas de helio para animar la marcha 
y llamar la atención del problema.

Para poder hablar con propiedad de este tema, 52 voluntas asistieron a la formación “Lo que de verdad esconden las nucleares con su disfraz de salvar el clima”
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En verano, sacamos el informe  “Cambia 
la Energía, no el Clima” y se difundió 
dentro de la campaña europea del 
Rainbow Warrior “En Marcha por el 
Clima”. Con él se destacaba la urgencia 
de actuar contra el cambio climático y 
cómo, ante la falta de acción política, 
la ciudadanía está tomando las 
riendas. En él se recogen testimonios 
de representantes de la comunidad 
científica, movimientos juveniles o 
ejemplos de personas y colectivos que 
forman parte de la llamada “ciudadanía 
energética”.

El tour recaló en Barcelona, Málaga y 
Vilagarcía de Arousa. En todas las paradas 
se celebró un “café de innovación”, un 
espacio en el que reflexionamos sobre 
cómo avanzar hacia un sistema energético 
más justo y sostenible. 

También se realizaron talleres y mesas 
redondas de iniciativas de energía 
ciudadana que ya están impulsando ese 
cambio por todo el territorio, como la Xarxa 
per la Sobirania Energètica o Som Energia 
en Catalunya; Energética, una cooperativa 
de energía renovable de Castilla y León; 
Nosa Enerxía en Galicia y por supuesto 
difusión de la campaña,  visitas políticas 
en las que incidir con la necesidad de 
realizar cambios en el sistema y visitas 
de numerosos colectivos y aliados en los 
diferentes territorios.

Todas estas actividades fueron 
acompañadas por jornadas de puertas 
abiertas, en las que 130 voluntas de 
Greenpeace dieron la bienvenida y 
explicaron el barco y la campaña a los 
10.000 visitantes que se acercaron, 
batiendo record a nivel europeo.

Precisamente, la parada del Rainbow Warrior en Vilagarcía 
y la movilización ciudadana espontánea ante la negativa de 
conseguir amarre de la autoridad portuaria (Gracias a XAS 
Xuventude Activa en Sinerxia), propició la creación de un 
nuevo grupo local en la zona, en colaboración con el grupo 
de Pontevedra-Vigo.

Alternativas y soluciones
Mostrar alternativas 
y soluciones para una 
energía limpia

#HaiCalado 
Y GANAS DE SALVAR EL PLANETA!

El calentamiento global es 
cada día más palpable (y 
especialmente en los océanos). 
Para alertar sobre esta 
emergencia climática y el 
peligro que supone, 20 
activistas de Greenpeace 
hicieron flotar una enorme 
sartén frente a las costas de La 
Manga del Mar Menor y una 
pancarta con el lema “Planeta 
frito”.

No fue la única acción de 
este tour, el 19 de julio, 10 
activistas desembarcaron en 
la central térmica de carbón 
de Los Barrios, en la bahía 
de Algeciras, para pedir a 
la empresa propietaria, la 
eléctrica Viesgo, el cierre 
definitivo de la central en 
2020 y que se proceda a la 
recuperación ambiental de la 
zona y a Endesa, propietaria 
del muelle donde se descarga 
el carbón que abastece a la 
central, que cierre el puerto a 
la actividad carbonera.

Las movilizaciones 

ciudadanas y la labor realizada 

junto con la plataforma “Galiza, 

Un futuro sin carbón”, nos permitió 

celebrar la solicitud de cierre de la 

central de carbón de Endesa en As 

Pontes, la térmica más contaminante 

de España y una de las 20 mayores 

fábricas de cambio climático 

de Europa.

Uno de los ejemplos que 
aparecen en el informe, 
el molino cooperativo 
comprado por “Viure 
de l’aire” , fue visitado 
por 52 voluntas como 
colofón del encuentro de 
voluntariado de la zona 
este.

© Greenpeace / David Barrero

© Greenpeace / CopterClouds© Greenpeace / Mario Gómez

© Greenpeace / Pedro Armestre © Greenpeace / Pedro Armestre
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2019 estuvo marcado por la actualidad política y las elecciones. Desde el programa 
Democracia y contrapoder, nos hicimos eco de la época en la que vivimos, en la que la 
desinformación y los bulos por internet influyen en la conciencia ciudadana, intoxican el 
debate público y generan polarización social, comprometiendo en nuestras sociedades la 
elección libre e informada y por tanto los valores democráticos.

Descubrir la verdad 
sobre las fake news 
y la desinformación 
en internet

La defensa del espacio 
democrático y la capacidad 
de decidir de la ciudadanía, 
es fundamental para la 
defensa del medio ambiente

Para reequilibrar esta situación, 
más de una decena de voluntas 
de Greenpeace actuaron como 
“muckcrakers” investigando las 
redes para sacar a relucir los bulos 
que circulan por Whatsapp, donde 
se estudiaron más de 300 mensajes 
“desinformativos”, que hacían 
referencia a cinco grandes temas: 
partidos políticos, nacionalismos, 
xenofobia, género, islamofobia, 
ONG y sistema electoral.

En estos tiempos que corren, es fácil dejarse 
llevar por información no siempre contrastada, 
con estas actividades se interpelaba a la 
responsabilidad de la ciudadanía bajo el lema: 
“piensa, vota, actúa”. Es vital incluir la crisis 
climática y la necesidad de tomar medidas en 
la actualidad política y una sociedad informada 
y consciente, es fundamental para que la 
clase política escuche y ponga en marcha las 
soluciones que el planeta necesita.

PROGRAMA DE DEMOCRACIA 
Y CONTRAPODER

La idea era publicar esas fake news que 
recibíamos en grupos de Whatsapp de 
amigos, familia, etc. Adicionalmente, 
con intención de analizar los bulos que 
circulaban en un entorno diferente al 
personal, los muckrakers seguíamos 
varios grupos especialmente activos en 
este tipo de publicaciones. A lo largo de 
la investigación te das cuenta de lo fácil 
que es ir de un grupo a otro a través de 
invitaciones. El amparo de la imposibilidad 
de censura de Whatsapp hace que mucha 
gente esté expuesta a todo tipo de 
aberraciones. Especialmente mensajes de 
odio contra minorías, a veces camuflados 
en titulares de medios poco fiables.

Javi, muckraker

La denuncia de la desinformación, y la 
invitación a reflexionar salió a la calle en 
32 ciudades españolas que se llenaron de 
mensajes con doble lectura para hacernos 
pensar y expandir la importancia de votar 
con conciencia, “de lo contrario cualquier 

bulo de internet podría alterar lo que 
piensas” . 

Este mensaje también fue colocado en una 
acción realizada en el centro de la Gran Vía 
madrileña.

En la jornada de reflexión, 
dos escaladores, apoyados 
por un equipo de otras 
seis personas, denunciaron 
en la estatua de Colón en 
Barcelona la indiferencia 
política frente a la crisis 
climática durante la campaña 
electoral, colocando unas 
gafas de buzo para alertar 
a la sociedad sobre las 
consecuencias del cambio 
climático y una pancarta en 
el brazo de la estatua con el 
mensaje “Urgencia climática. 
Piensa, vota, actúa”

1. Pegada, Zaragoza
2. Pegada, Santiago
3. Acción, Madrid

Conocer la verdad

Piensa. Vota. Actúa
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Pedir a la clase política que den 
importancia al medio ambiente y sea una 
prioridad política en los gobiernos

Equipo de activismo político
Durante la campaña electoral de la 
elecciones generales, exigimos a los 
candidatos de los diferentes partidos 
que incluyeran la protección del 
medio ambiente y la emergencia 
climática como temas fundamentales, 
y utilizamos todas las herramientas 
que teníamos para hacerlo. 

Durante las elecciones municipales, 31 
personas, del equipo de activistas políticos, 
participaron en un total de 66 reuniones de 
incidencia política en diferentes localidades 
de todo el Estado. En ellas, nuestros 
incidentes presentaron nuestras demandas 
Neopolitan en materia de ciudades a 
los partidos, arrancando compromisos y 

estableciendo una agenda de contactos 
políticos para el trabajo postelectoral de 
seguimiento de los acuerdos alcanzados.
Otra herramienta fue el seguimiento de 
principales referentes de los partidos de sus 
regiones, planteándoles requerimientos a 
los comentarios públicos que hacían en sus 
redes sociales.

El equipo de activismo político, es un grupo de personas 
voluntarias preparadas y formadas, capaces de reunirse 
con políticos locales y regionales de forma periódica, 
para trasladarles la importancia de las campañas que 
estamos realizando en Greenpeace para lograr que las 
instituciones se comprometan para conseguir mejoras 
para el planeta a través de la incidencia política. De 
cara al año electoral, se formó a 25 personas más para 
que se unieran al equipo como “activistas políticos”. 

Nuestro objetivo era situar la 
emergencia climática en el centro 
del debate político tratando de 
incidir en el discurso público de los 
partidos y candidatas, y alertando a 
la ciudadanía de la necesidad de una 
posición nítida y la acción clara. 

1. Reunión, Galicia
2. Reunión Ciudadanos, Almería
3. Reunión Partido Popular, Murcia
4. Reunión Ciudad Sostenible, Navarra

Con ayuda de nueve 
activistas, colgamos una 
pancarta de 300m2 en las 
emblemáticas torres Colón 
de Madrid, que simulaba la 
factura medioambiental y 
social que dejan las prácticas 
políticas y empresariales en 
su desidia, con el mensaje 
“Nos están costando la 
vida. Nos están costando el 
planeta”. Además de la acción 
se presentó un documento 
con 69 medidas clave que 
deberían tener en cuenta los 
partidos en sus programas 
electorales. 

Y antes del debate electoral 
de los candidatos de los 
principales partidos políticos, 
ocho activistas, cambiaron 
la publicidad política de 
varias vallas publicitarias. 
“Candidatos, ¿La crisis 
climática pa cuando?” o 
“Vuestro silencio nos está 
costando la vida y el planeta”.

No faltaron tampoco las acciones para señalar los costes de inacción y la 
urgencia de ponerse a resolver los problemas ambientales. 

Incidencia política
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Potenciar el activismo 
social y medioambiental

En 2019 lanzamos junto con Novact-Instituto Internacional por la 
Noviolencia la primera Escuela de Activismo en España. Esta Escuela 
tenía como objetivo formar a personas en la cultura de paz y la no 
violencia fomentando el activismo social y medioambiental a través de 
la impartición de Cursos Masivos Online y formaciones presenciales. 
Entre estas últimas tuvo una particular importancia el Campamento 
de Activismo que realizamos en el Valle del Tiétar, donde reunimos a 
cerca de 250 jóvenes de entre 16 y 35 años, 40 de ellas voluntarias 
de Greenpeace que colaboraron tanto como participantes, como en la 
propia organización del mismo, compartiendo su saber, su experiencia y 
su tiempo para que fuera un éxito. 

El campamento fue un espacio donde 
además de aprender técnicas y estrategias 
de desobediencia civil y Acción Directa 
NO-Violenta, las personas participantes 
pudieron formarse en comunicación 
política, gestión de redes sociales, 
activismo e incidencia política entre otros. 
El campamento fue también un espacio en 

el que tejer redes, compartir luchas y aunar 
esfuerzos para los próximos retos a afrontar. 
En definitiva, una experiencia inolvidable 
que no podría haberse llevado a cabo sin el 
esfuerzo y dedicación de todo el equipo de 
formadores y formadoras, el equipo técnico 
de Greenpeace y Novact y la titánica labor 
de nuestras voluntarias.

Para gestionar 231 personas hacen falta muchos 
recursos, tanto humanos como materiales y 
cualquier detalle se vuelve complejo. Nuestro rol 
fue preparar los espacios de las formaciones, los 
descansos, etc. Puede parecer una tarea aburrida, 
pero teníamos claro que se trataba de cuidados 
necesarios, que alguien debía hacerlos y que con 
humor todo es más llevadero. El campamento 
terminó con éxito y cumplimos ese deseo de ser 
partícipes y estar seguras de que todas regresamos 
a casa con la sensación de que nos volveríamos a 
encontrar y de que el colapso será de todo menos 
aburrido. 

Carmen, Emilio, Joaquín y Rocío, equipo de 
logística en el Campamento de Activismo.

Seguimos trabajando por el fin 
de esta ley que recorta derechos 
fundamentales, generalmente, 
en colaboración en plataformas 
con otras organizaciones, como 
en Bilbao con la “Plataforma 
contra la criminalización social”, 
con la que se organizaron las 
“Jornadas contra la represión y 
la criminalización de la protesta 
social”. 

LEY MORDAZA

Defender las libertades
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Contra la venta de armas

Denunciar la venta de armas “marca 
españa” a países en conflicto
España es el séptimo exportador mundial 
de armas. En la campaña de desarme 
trabajamos para lograr más control y 
transparencia en su comercio y avanzar 
hacia el desarme y la no proliferación 
nuclear. 

Coincidiendo con el 4º aniversario del inicio 
de la guerra en Yemen en colaboración con 
Amnistía Internacional, Oxfam Intermón, 
Fundipau, Save The Children, sacamos a 
la calle el “contador de la vergüenza” que 
relaciona la facturación de armas vendidas 
en España el número de victimas en el 
conflicto

En el marco de la campaña Armas 
Bajo Control, Greenpeace, Amnistía 
Internacional, Fundipau e Intermon 
Oxfam decidimos desarrollar una serie de 
actividades de incidencia política para que 
los Ayuntamientos y CCAA solicitaran al 
Estado la paralización de la venta de armas 
a Arabia Saudí. 

Jan y yo, ambos voluntarios de GP en Pamplona-
Iruñea, convocamos a una reunión conjunta con 
representantes de Amnistía Internacional y de 
Oxfam-Intermón el 9 de enero y quedamos en 
mandar la moción al Parlamento de Navarra y a 20 
ayuntamientos de la Comunidad Foral.

Resultado de dicho trabajo ha sido, hasta ahora, la 
aprobación el 4 de marzo por el Parlamento Navarro  
y el Ayuntamiento de Tudela. Como decía un llavero 
que llevaba en mis años de militancia en el Grupo de 
No Violencia: “La paz no es la ausencia de tensiones, 
sino LA PRÁCTICA DE LA JUSTICIA”.

Ángel Lag, Pamplona-Iruñea

© Greenpeace / Ángel Navarrete

Esas armas se transportan por mar 
generalmente desde los puertos del norte, 
es por ello que la movilización social en esas 
zonas está más presente y que se apoya 

Hoy, el Grupo Semilla de Greenpeace en 
Cantabria, nos hemos concentrado con la 
plataforma Pasaje Seguro Cantabria, ante la 
carga de armamento realizada en el puerto 
de Santander del buque saudí Barhi Yambu. 
Dicho armamento será utilizado en el conflicto 
de Yemen, presumiblemente también contra 
población civil.

Desde Santander, hoy, todas las personas 
congregadas, exigimos medidas para que esta 
haya sido la última vez que este buque para en 
nuestras aguas. Porque la guerra empieza aquí, 
aquí es también donde debemos terminarla. 
¡Mil gracias a las compañeras de Euskadi 
por acompañarnos y darnos su apoyo en la 
concentración!

Marta Edreira, Cantabria

Junto con la plataforma “La Guerra Empieza Aquí”, 
intentamos dar a conocer la industria armamentística que 
tenemos en Euskadi y Navarra y las cargas de armas que se 
hacen para países en conflicto. Para ello, el 12 de octubre 
decidimos replicar una feria de productos típicos en la 
que mostramos cómo a parte de tener unos maravillosos 
productos agrícolas, también vendemos armas a países en 
conflicto, estos puestos incluyeron una performance en la 
cual militares junto a la clase política pasaban para adquirir 
armamento. Repartimos folletos con toda esta información, 
algo que a la mayoría de asistentes les sorprendió, ya que 
desconocían que hubiese esta clase de industria aquí y 
también aprovechamos para hablar de la objeción fiscal en 
la declaración de la renta. 

Es un tema complejo y sensible, pero sin la información 
necesaria a la ciudadanía, no serán posibles los cambios 
necesarios, para una sociedad más justa. 

Sigamos luchando por un mundo en PAZ.

Urshena Goiti, Bizkaia

desde los grupos locales de voluntariado 
en colaboración con varias plataformas 
dela zona, como LGEA (La guerra empieza 
aquí) o Pasaje Seguro Cantabria.

En la actualidad, la campaña Armas Bajo 
Control exige el cese de la venta de armas 
españolas a Arabia Saudí, basándose en el 
riesgo sustancial de que puedan contribuir 
a cometer o facilitar graves violaciones de 
los derechos humanos en Yemen. 
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Gracias al voluntariado 
construimos y formamos redes
La red de voluntariado nos permite ser más, estar más cerca, ser más 
fuertes, aliarnos con otros colectivos, trabajar en alianzas y plataformas, 
pero sobretodo, nos permite encontrar a personas diversas, con vidas, 
experiencias y trayectorias diferentes, pero en quien encontramos a un 
“rainbow warrior”, un guerrero o guerrera del arcoiris con quien trabajar 
codo a codo para construir un mundo mejor. 

Esto implica un trabajo de desarrollo interno, de organización, liderazgo y 
proactividad, con el movilizar a la ciudadanía y formar individuos críticos y 
comprometidos con el cambio que buscamos. 

Gracias por construir una red fuerte en la que apoyarnos, que nos mantiene 
unidas y que nos sostiene para enfrentarnos a los retos del futuro.



El trabajo en plataformas 
y alianzas nos permite 
colaborar con otras 
asociaciones, entidades y 
colectivos por un objetivo 
compartido donde aunar a 
la ciudadanía a nivel local, 
regional y en ocasiones 
incluso estatal para 
lograr los cambios que 
buscamos.

Acabamos 2019 con 31 grupos locales activos, de 
los cuáles Cantabria, Girona y Alcázar de San Juan 
fueron nuevas incorporaciones y se convirtieron en 
satélites los voluntas de los grupos de Ibiza, Huelva 
y Albacete. 

Un grupo local implica trabajo de coordinación, 
reuniones, planificar, organizarse y a veces 
¡aguantarse! La participación en equipos tiene sus 
retos, pero el resultado merece la pena, porque 
no solo trabajas por un objetivo común, sino que 
también compartes tu tiempo libre con personas 
afines, que en la mayoría de los casos se convierten 
un poco en “tu familia GP”  y donde las actividades 
para conocerse y “hacer equipo” son clave para su 
cuidado y salud. 

¡Pero tampoco hay que olvidar al voluntariado 
satélite! que aún individualmente aporta ¡y mucho!, 
todo lo que cada persona esté dispuesta a ofrecer: 
desde gestionar las redes sociales de Euskadi, 
hacer traducciones o colaborar en la migración de 
Greenwire, a organizar una manifestación en Huelva 
o preparar un taller sobre consumo en León. 

¡Gracias a todas por vuestra labor y disposición!

Grupos y satélites

ORGANIZACIÓN Y EQUIPOS

TRABAJO EN PLATAFORMAS Y ALIANZAS

361 Reuniones con plataformas y alianzas en 2019

319 
Reuniones mensuales 

de grupos locales

El voluntariado participó, 
junto con personas 
socias, consejeras, 
junta y trabajadoras de 
la organización en un 
encuentro simultáneo 
en Valencia y Madrid 
para aportar ideas para 
el desarrollo del nuevo 
marco estratégico que 
entrará en funcionamiento 
a partir de 2020.  

En noviembre, ochenta personas nos reunimos en 
el encuentro de voluntariado, donde presentamos 
las líneas del nuevo plan estratégico y los objetivos 
para la red de voluntariado.

Pudimos hacer un pequeño homenaje a una de las 
voluntas más veteranas, Lola, que cumplía 20 años 
participando como voluntaGP.

También aprovechamos para 
grabar el vídeo con el que 
celebrar el día del voluntariado, 
un vídeo épico para visibilizar 
cómo convertirse en 
superhéroes y superheroínas al 
ponerse un chaleco verde. 

Esperemos que este 
proceso participativo 
nos lleve a mejorar y 
fortalecer los vínculos 
entre los diferentes 
microcosmos de 
Greenpeace, además 
de transgredir y 
transformar la 
realidad en la que 
vivimos hacia algo 
mejor. 

Inés Miras, volunta

ENCUENTROS DE VOLUNTARIADO

MARCO ESTRATÉGICO

109 
Actividades de “Team Building” 
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A medida que pasaba la jornada, 
la complicidad y las carcajadas te 
hacen sentir en familia, tu familia 
Greenpeace. 
Intercambiando experiencias 
entre veteran@s y nuev@s 
voluntas se alienta esa fuerza 
para seguir ganando campañas, 
sientes que no estás sol@, que… 
¡¡junt@s somos imparables!! 

Carol y Antía, Badajoz y Sevilla

Encuentros y acciones como 
estos son los que me recuerdan 
que el ser humano no solo es un 
ser gregario, necesitado de los 
demás, sino que es así, en grupo, 
como se logra cambiar el rumbo 
equivocado y recuperar la fe y la 
esperanza, aún no perdida, en 
una sociedad mejor, más verde y 
más pacífica.

Rebeca Muñoz, Pontevedra

En 2019 nos planteamos el reto de celebrar encuentros 
regionales, siete encuentros abiertos a la participación para 
cubrir la mayor parte del territorio. Empezamos en marzo en 
el norte y acabamos en diciembre en Canarias. En total,  220 
participantes que dedicaron todo un fin de semana a conocerse 
mejor, establecer dinámicas de trabajo y prepararse para los 
retos de la movilización social.

Me han hecho entender qué es Greenpeace, 
se han abordado los problemas que surgen 
y las soluciones, pero sobre todo lo que es 
la COMUNICACIÓN, la COMPLICIDAD, 
el RESPETO y la EMPATÍA entre todos los 
que estábamos allí presentes, consiguiendo 
crear un ambiente muy bueno, un 
buenrollismo envidiable. Ha sido una 
experiencia muy buena que crea vínculos 
más fuertes entre grupos locales y dentro 
del grupo, lo que se traducirá en mejores 
resultados. ¡¡Sin duda una experiencia para 
repetir!!

Carmen Ferreras, Valencia

La presencia de Greenpeace en cada ciudad se basa en 
la actividad que hace el voluntariado en cada zona, en la 
capacidad de las personas de transmitir y multiplicar los 
objetivos de la organización como parte de ella. 

En esa línea, seis voluntas de Navarra, 
decidieron que era urgente actuar y 
que querían tener un mayor impacto en 
su territorio. Para hacerlo se lanzaron 
a comprar un local donde organizar 
propuestas de movilización ciudadana, y 
aunque han estado utilizándolo desde el 
primer momento y prestándolo a otros 
colectivos de la ciudad, ha sido este año 
cuando han acabado todos los trabajos 
de acondicionamiento para poder por fin 
inaugurar el Espacio de Movilización de 
Greenpeace en Pamplona-Iruñea y sede 
de la Asociación Acción Clima. 

1. Encuentro Zona Norte
2. Encuentro Zona Este
3. Encuentro Zona Centro
4. Encuentro Islas Canarias

En los territorios
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Gracias al voluntariado, cruzamos fronteras, igual que a veces voluntas y activistas de otros 
países vienen a echar una mano o a formarse, nuestro voluntariado ¡también se mueve!

Serbia: Train the Trainners

Engament, idea process, sunstars, 
mobilization... todo un vocabulario nuevo 
para el reto viral menos superficial del 
que tengo noticia. Esto no va de cubitos 
de agua. Va de diseminar por todos lados 
las herramientas para empoderar a la 
sociedad civil y escalar las fuerzas que 
combatan la deriva suicida de nuestra 
civilización. 

 Javier, formador

Grecia: Acción contra el petróleo

Llegó el momento de bajarse de la 
furgoneta y salir a cumplir nuestro papel: 
boicotear el acceso a una refinería de la 
empresa petrolifera Hellenic Petrum. 
Volvemos a casa satisfechos de nuestro 
trabajo y de haber puesto un grano 
de arena en el camino que queremos: 
acabar con los combustibles fósiles

 David, activista

Polonia: Acción contra el carbón

Estaba empezando a tiritar de frío, 
cuando alguien que pasaba por la calle 
paró su bicicleta, y dando palmadas se 
puso a gritar algo en polaco acompañado 
de la popular y transidiomática palabra 
“bravo”. En ese momento cesaron los 
temblores, todo había merecido la pena.

 Juanma, activista

Alemania: Ende Gelände

Desde la Península Ibérica hasta Alemania, 
más de 50 personas pertenecientes a 
diversos colectivos, nos desvestimos de 
siglas y embarcamos en un viaje de 28 
horas con un objetivo común: unir nuestras 
voces a uno de los mayores movimientos 
de desobediencia civil por la justicia 
climática y anticapitalista, Ende Gelände. 

Pablo, activista

La red de portavoces permite 
multiplicar la presencia de 
Greenpeace en los diferentes 
medios de comunicación, tanto 
atendiendo a los medios, cuando 
acuden a alguna actividad como 
en colaboraciones regulares 
donde transmitir las campañas en 
los territorios.
En 2019 tuvimos la oportunidad 
de entablar varias colaboraciones 
periódicas con medios en distintos 
lugares, aunque no están todas, 
caben destacar las siguientes: 

Una de las labores más frecuentes del voluntariado ha sido la educación 
ambiental en todas sus vertientes, desde la comunicación ambiental, por 
ejemplo, a través de los gestores de redes sociales, pero también haciendo 
una labor de divulgación de la sociedad en general incluso en foros 
especializados, mesas redondas o divulgando a través de los medios de 
comunicación gracias a nuestro equipo de portavoces. 

• En Córdoba Carmen Gutiérrez estuvo 
colaborando mensualmente con La Ser de 
Córdoba tratando diversos temas en relación al 
cambio climático o la pérdida de biodiversidad. 

• En Canarias Pino Alemán, entre otras muchas 
portavocías, ha estado participando en 
un programa mensual junto con Amnistía 
internacional debatiendo sobre diversos temas. 

• El grupo de Lleida ha encontrado un hueco 
semanal el programa Aquí a l’Oest de UA1 
Radio Lleida. 

• Cabe destacar las portavocías que hizo Isa 
Pérez, de Cantabria en relación a la moción 
de emergencia climática de Castro Urdiales en 
Radio Castro, Anna del Castillo hablando sobre  
la contaminación del aire en Barcelona para 

Associated Press TV, Carlos Andía de Zaragoza 
hablando sobre la COP para la Radio La Granja, 
Alicia Escudero de Tarragona sobre el temporal 
Gloria en Radio San Pere i San Pau o la emotiva 
entrevista que El Correo hizo a Josu Moreno 
del grupo de Vitoria sobre la importancia del 
voluntariado.  

• Desde Sevilla nos llegó una felicitación por 
parte del programa “Mundo Sostenible” de 
Radio Olavide a raíz de ser galardonados por 
el VI Premio Andalucía de Comunicación 
Audiovisual, agradeciendo y reconociendo la 
calidad de la sección que realiza una de nuestras 
voluntarias: Gema Bueno. ¡Enhorabuena 
compañera!

Cruzando fronteras MULTIPLICANDO NUESTRA VOZ

Red de portavoces
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Para realizar esta labor divulgativa hacia 
fuera, es fundamental la formación de 
las personas que la realizan, por eso, la 
formación de nuestro voluntariado es 
prioritaria.

861 personas participaron en formaciones especializadas sobre: 

• Acción Directa No Violenta (CBA y formadores 
de CBA)

• Cambio climático (Informe clima, energía 
ciudadana, COP25

• Movilidad (urbana e industria aviación)
• Acciones: scouting, escalada, entrenamiento de 

pilotos de botes....
• Coordinación de grupos: de Coordinadores/

as GL, herramientas para el cambio social 
(changemakers), liderazgo (GVLT), resiliencia

• Comunicación: portavocías, diseño de cartelería 
y publicaciones

• Incidencia política
• Monis de campas
• Consumo: plásticos, reciclar no es suficiente, 

tóxicos en textil...
• Biodiversidad (océanos, informe costas, 
• Proyecto Escuelas Sostenibles

La participación en mesas 
redondas o actividades 
públicas divulgativas, son 
parte del trabajo constante 
del voluntariado en los 
territorios, como aquí en el 
EcoFest en Tenerife.

Hay veces que estas 
formaciones pasan de 
ser iniciativas internas a 
abrirlas a todo el mundo, 
como en Navarra, que 
organizaron sus III Jornadas 
ambientales.

1. Sensibilización Océanos, 
Mallorca
2. Mesa informativa, Bilbao
3. Sensibilización Plásticos, 
Valladolid
4. Sensibilización Consumo, 
Lleida

Formando al voluntariado
Durante 2019, 1605 personas realizaron 
la formación básica de voluntariado, 
donde recibieron nociones básicas sobre 
el funcionamiento de la organización, del 
voluntariado y de las líneas de trabajo 
que seguimos.
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Una de las actividades clave para multiplicar nuestra voz son 
los Campamentos Greenpeace, por los que cada año pasan 
cientos de niños, niñas, jóvenes y familias (285 participantes 
en 2019), y que no serían lo mismo sin los 30 voluntas que 
participan como monis acompañantes y que cada año hacen 
una completa formación para poder desarrollar sus tareas con 
la calidad que merecen.  

Hemos podido aprender o fortalecer 
temas muy importantes en los que 
se va a basar la vivencia que vamos 
a compartir en verano. Son espacios 
para que los monitores/as cooperen 
y desarrollen su creatividad en 
actividades que verán desarrolladas en 
el campamento.
Pudimos trabajar canciones y danzas, 
disfrutando como peques y dando 
toda nuestra energía a este proyecto 
que nos maravilla. ¡Ya queda menos 
para volver a disfrutar de los campas!

¡Animaros y no os lo perdáis!

 Aroa, monitora de campas

Este año ha sido mi primera experiencia como 
monitora en los campas de Greenpeace. 
Ha sido una experiencia extraordinaria, 
he aprendido un montón de cosas, me he 
venido cargada de energía positiva y mucho 
amor. Oir a los hicos y chicas decir que se 
han sentido como en un refugio, que podían 
ser como son, sin que nadie les juzgara, que 
han aprendido unmontón, que quieren ser 
activistas, voluntas... me llena el alma y me 
carga de energía para seguir informando, 
sensibilizando, realizando acciones... Las 
nuevas generaciones se merecen un planeta 
sano, verde y lleno de paz y amor.

Urshena, monitora de campas

Este verano mi hijo Víctor de 11 años acudió por primera 
vez a un campamento de verano de Greenpeace. El 
mismo día que volvió a casa, se hizo un cartel y nos 
dijo que se iba a la puerta del Mercadona . Su cartel 
decía “NO MÁS PLÁSTICOS EN NUESTRA COMIDA 
– QUIERO UN FUTURO”, y allí con su cartel se puso 
al lado de las cajas de Mercadona, para a los pocos 
minutos ser invitado a irse de allí por una de las cajeras 
que le amenazó con llamar a la policía y le dijo que los 
responsables de la tienda no permitían esas cosas.
Llamé al servicio de atención al cliente de Mercadona 
donde me pidieron mil disculpas, escribí en su Facebook 
en un post que tienen sobre ¿todo lo que están haciendo 
por eliminar los plásticos? y se volvieron a disculpar. 
Pero no son disculpas lo que queremos sino que actúen,  
y pronto, para la eliminación de los excesivos plásticos 
que estos supermercados utilizan, y si se logra la 
eliminación total, mejor.

 Manuel Teigell, padre de Víctor, 
participante del campa de peques

Mi experiencia en el campamento de Greenpeace 2019 
es única, la energía que transmiten los monitores/as, 
las personas que asisten, las actividades y la manera de 
enseñarte, siempre terminas informándote sobre más 
cosas: cómo ser voluntaria, activismo etc. 
Para mí lo especial de estos campamentos es la energía 
que transmiten, y es que siempre hay sorpresas, como 
subir al Rainbow Warrior (fuimos el primer campamento 
en subir a un barco de Greenpeace). Los monitores 
nos enseñaron sobre autogestión, que el consenso 
es importante para conseguir tener gobierno un día o 
saber manejar situaciones sin la ayuda de los mayores. 
En general mi experiencia fue de lo mejor, agradezco la 
oportunidad de asistir y espero poder repetir el año que 
viene.

 Daniela Mosqueda. 13 años.

Campamentos Greenpeace
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Impulsar y difundir el ecofeminismo 
entre todas las personas que forman 
Greenpeace

Durante 2019 hemos seguido impulsando la implementación de la 
perspectiva de género y avanzando para que Greenpeace  sea una 
organización ecofeminista, tal como se recoge ya el Marco Estratégico  
de la organización al incluir el ecofeminismo como uno de sus 
valores. Esto implica poner la vida y los cuidados en el centro. Parte 
de ese trabajo ha sido realizado por el “Grupo violeta”, un grupo de 
personas procedentes del voluntariado de Greenpeace que gracias a 
su dedicación, junto con el Equipo de Género, está difundiendo esta 
mirada y haciendo que permee en el resto del voluntariado y en su 
manera de trabajar.

Con la mirada 
ecofeminista

Algunas de las muchas cosas que se hicieron en 2019:

• Más de 20 publicaciones en Greenwire para contribuir a 
sensibilizar en ecofeminismo, informar e impulsar cambios 
en la organización como aumentar la representación de 
mujeres en el Consejo.

• Un encuentro estatal del Grupo Violeta para formarse, 
planificar y establecer dinámicas de trabajo, al que 
asistieron 13 voluntas del equipo.

• Se realizó una sesión formativa online para voluntariado 
en la que se explicaron las medidas que se están 
desarrollando en el ámbito de la prevención de acoso y 
el protocolo de actuación a seguir, a la que asistieron 12 
personas. 

• La edición de un folleto informativo y una formación de 
sensibilización en género (enfocada a la prevención de 
violencia) en el encuentro estatal de voluntariado con 
86 personas.

• Los/as Monitores/as de Campamentos recibieron 
formación en cuestiones relacionadas con la perspectiva 
de género y la intervención con jóvenes para su inclusión 
en los Campas de Greenpeace.

GRUPO VIOLETA

• Junto con la Red de Formadoras, colaboraron en 
la elaboración de la Formación Ecofeminista Berta 
Cáceres que formará parte de los itinerarios formativos 
de voluntariado.

• En Pamplona y Madrid los grupos locales realizaron una 
formación de ecofeminismo, y el grupo de Madrid creó 
un “grupo violeta local”.

• En los siete encuentros regionales de voluntariado, 
se habló del grupo violeta y del trabajo que realiza la 
organización en este ámbito, además en Sevilla se hizo 
una dinámica específica de ecofeminismo. Tanto en 
estos, como en los demás encuentros o eventos con 
voluntariado,  se implantó el uso de un “punto violeta” 
y la inclusión de la mirada de género en las normas y 
acuerdos grupales.

• También participamos en la Cumbre estatal de la Red 
Ecofeminista donde se abordaron principalmente 
posicionamientos respecto al colapso, la definición 
ecofeminista y la mujer en el mundo rural, y también 
jornada ecofeminista en Sevilla.

MOVILIZACIONES 
Y ALIANZAS

Como no podría ser de otra manera, el voluntariado 
de Greenpeace participó en las movilizaciones en 
el 8M, día de la mujer, bajo el lema “Sin equidad 
no hay paz” o “la tierra y las mujeres no son 
territorios de conquistas”. Estuvieron presentes 
en ciudades como Madrid, Santiago, Vigo, Murcia, 
Málaga, Tenerife, Barcelona, Bilbao y Zaragoza. 
Tampoco faltaron bloques ecofeministas en las 
movilizaciones climáticas de este año. 

1. Batukada Ecofeminista Mani 8M, Barcelona
2. Manifestación 8M, Madrid
3. Manifestación 8M, Barcelona
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Gracias 

2019 fue un año histórico, en el que miles 
de personas salieron a la calle para pedir 
un cambio, dándonos esperanza y fuerza 

para continuar trabajando. 
Gracias a todas por vuestro tiempo, 

vuestro esfuerzo y vuestras ganas, para 
hacer esto posible. 

¡SEGUIMOS!
Departamento de Movilización



¡Únete al voluntariado!

greenwire.greenpeace.es
www.greenpeace.org


