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E sta memoria es para ti,

que eres parte de la Comunidad de
#voluntasGP. Esperamos que la disfrutes,
porque te lo mereces, porque nada sería
posible sin ti.

En la memoria hacemos un repaso a todas las acciones
que ha tenido protagonismo el voluntariado, desde
pequeñas experiencias a grandes acciones que, de una
u otra forma, han contribuido a cumplir la misión de
Greenpeace.

PRÓLOGO

Esta Memoria recoge el trabajo más destacado de la Red
de Voluntariado de Greenpeace España durante 2020, una
red formada por personas diversas y comprometidas que
dedican su tiempo para hacer del planeta un lugar mejor
para las generaciones presentes y futuras.

El objetivo de este documento es recopilar, visibilizar,
reconocer y celebrar lo más destacado de nuestro
voluntariado, sin el cual no sería posible el trabajo de
la organización. Para ello, desde la Unidad Técnica de
Movilización hemos desgranado boletines, redes sociales,
publicaciones de Greenwire y otros informes, contando
con la valiosa colaboración de las protagonistas de esta
Memoria, las personas del voluntariado.
En estas páginas no es posible mostrar todo lo que ha
tenido lugar en 2020, ya que son innumerables reuniones,
actividades, trabajos con alianzas, formaciones, talleres,
y mucho trabajo interno de cuidado de las personas y de
la Comunidad, pero esperamos ser capaces de poder
mostrar la esencia de este trabajo que sale adelante gracias
a mucha dedicación y pasión. Para quienes no conozcan
esta maravillosa labor, confiamos en que esta Memoria
ayude a reflejarlo de forma justa y nos haga conscientes de
la valiosa aportación de nuestras #voluntasGP.
A todas las personas que salen en esta memoria, a quienes
hicistéis posible la continuidad del voluntariado a pesar
del difícil año que nos ha tocado vivir, a quienes dedicais
vuestro tiempo, vuestras capacidades y quienes hacéis lo
posible por seguir luchando cada día por un mundo verde
y en paz, ¡muchas gracias por compartir este trocito de
vuestra vida con Greenpeace!
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Veníamos del subidón climático de 2019, con
las pilas cargadas para la gran revolución
en 2020 y, de repente, nos encontramos
metidos en medio de una crisis sanitaria que
nos dejó a tod@s con el corazón encogido.
Desde entonces, nos hemos esforzado en
poner el foco en el vaso medio lleno para
aprovechar cada aprendizaje, en visibilizar
cada reto y oportunidad que se nos ha
presentado. Y, al mismo tiempo, hemos
continuado tejiendo redes y consolidando
comunidades resilientes para hacer frente a
la #EmergenciaClimática en la que estamos,
la cuál a veces se nos olvida empañada por
el aquí y el ahora.
Ha sido un año marcado por el impacto de la
Covid-19. Las restricciones vinculadas a la
emergencia sanitaria han sido determinantes
sobre las actividades de movilización
en Greenpeace. Tuvimos tiempo, allá en
febrero de 2020, para inaugurar con ilusión
el Centro de Activismo, con un Encuentro
de unas 100 Activistas, para co-crear
los siguientes pasos para actuar. Pocas
semanas más tarde, tras la declaración del
estado de emergencia y el confinamiento
debido a la pandemia, comenzó un intenso
periodo de poner mucho foco en el análisis
de riesgos de la situación, el impacto que
este podría tener en todo el trabajo en la
calle, el cuidado del equipo y el cuidado del
voluntariado.
Pero como dice Angela Davis: “tienes
que actuar como si fuera posible una
transformación radical del mundo. Y tienes
que hacerlo todo el tiempo”.
Así es que una vez asimilado el susto, nos
pusimos en marcha. Con el objetivo de
aportar a la sociedad, nos reconvertimos
para dar una respuesta humanitaria.
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Nuestras pancartas se convirtieron en
batas y donamos al personal sanitario
materiales como guantes o gafas; por
otro lado, los voluntas reforzaron tanto
el trabajo de llamar a nuestr@s soci@s
mayores de 65 años como el proyecto que
puso en marcha Open Arms. Creo que
este trabajo, además de apoyar fuera, nos
hizo más grandes por dentro.
Y con todo el cuidado del mundo
fuimos por un lado manteniendo la
llamita viva movilizándonos desde casa
para #volverconjusticiaclimática y/o
reinventando nuestra forma de actuar.
En todo momento tuvimos claro que lo
más importante era que las personas
estuvieran bien, analizando los riesgos,
aplicando los protocolos o cuidándonos
unas a otras.
A pesar de todo, el voluntariado sigue
siendo imparable. Hemos realizado
numerosas las actividades vinculadas a
los proyectos prioritarios. Por mencionar
unas pocas, recuerdo las movilizaciones
climáticas, el trabajo de presión a
Ecoembes, la defensa de los océanos y
del mundo rural.
Además hemos llevado a cabo actividades
muy específicas aprovechando momentos
públicos relevantes como, por ejemplo,
las elecciones en Galicia y Euskadi, o
la ayuda a los sectores más afectados
por la pandemia (lo cual nos ha traído
importantes lecciones para movernos
dentro de este marco).
El 2020 ha sido un año en el que, más
que nunca, se ha puesto de manifiesto
la importancia de trabajar de forma
descentralizada en el territorio. De esta

forma, nuestro voluntariado ha liderado
la acción, más cerca de la gente y de las
distintas realidades sociales y económicas
existentes de nuestro país.
El “frenazo” también nos ha ayudado de
alguna forma a progresar en el refuerzo de
algunos proyectos que requerían tiempo,
foco y un aumento de capacidades,
como el Activismo desde una perspectiva
Ecofeminista, los proyectos territoriales de
Programas, el Activismo descentralizado o
terminar de poner a punto nuestro Centro
de Activismo (el AlmaZen).
Sin duda alguna, el 2020 ha sido un
año retador pero también lleno de
aprendizajes, en el que todo siempre es
más fácil gracias a que muchas personas
voluntarias estáis ahí aportando vuestra
llamita intensa y transformadora para
construir un mundo más justo, verde y en
paz.
¡¡Seguimos re-inventándonos juntas, un
año más, un poquito más sabias!!

Mucha salud y un
abrazo grande, de lo que
tanta falta nos hace.
EVA SALDAÑA
* 2020
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Un año difícil...

...los cuidados ganan
protagonismo tras la pantalla

Los cuidados en el voluntariado van ganando
protagonismo al mismo tiempo que el
ecofeminismo se consolida como uno de los
valores fundamentales de la organización. Si ya
de siempre el voluntariado de Greenpeace ha
sido como una gran familia, la pandemia nos
hizo replantearnos la necesidad de cuidarnos. Y
de misma forma, nos concienciamos aún más
de estar pendiente de la persona de al lado, de
comprobar si todos/as estamos bien y si hay
algo en lo que podemos echar una mano para
que un/a compañero/a se sienta mejor.
En febrero tuvimos la suerte de poder celebrar
un último encuentro presencial en el almacén,
en el que nos juntamos voluntarias y activistas,
más de 100 personas, para hablar sobre el

8
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SIENTE,
PIENSA, ACTÚA
En pleno confinamiento se organizaron unas
sesiones que denominamos “Siente. Piensa.
Actúa”. Se trataba de espacios abiertos
a la red de voluntariado que pretendían
ser espacios diferentes de aprendizaje y
pensamiento colectivo en tiempos de crisis.
Encuentro de activismo 2020.
Último encuentro presencial,
febrero 2020

camino que queríamos seguir, para generar
nuevas ideas y darle vueltas a las que ya
conocemos. Pudimos debatir y reflexionar
sobre la organización, compartir espacios y
momentos de trabajo serio, pero también de
risas.

Estas sesiones constituían espacios de
conversación diferentes, diseñados para
descubrir nuestros sentimientos, con el fin
de co-crear y construir de forma colectiva
acciones que puedan beneficiar a la
comunidad de Greenpeace, a las personas
que nos rodean y a nosotras mismas para esta
o para cualquier crisis futura.

Tras esto, y sin avisar, llegó una pandemia
sanitaria en la que no podríamos abrazarnos
ni vernos, echando de menos las reuniones
y encuentros presenciales y las actividades
de calle. Tuvimos que aprender a vivir más
que nunca tras la pantalla.

LA PANDEMIA QUE NOS UNIÓ
TRAS LA PANTALLA
Al voluntariado de Greenpeace nada nos
para, eso lo sabemos muy bien. Así que
a pesar de todas las dificultades y, sobre
todo, la dureza del primer confinamiento,
comenzamos a organizarnos para llevar a
lo digital todo lo que era posible: sesiones
de cuidados, formaciones, reuniones de los
grupos… Nunca hubiéramos imaginado la de
horas que pasaríamos en eventos digitales.
Sin duda ha sido un gran aprendizaje y, en
cierta medida, ha facilitado la conciliación
para algunas personas, pero estamos
deseando traspasar la pantalla y poder
juntarnos como antes para hacer nuestras
reuniones y movilizaciones multitudinarias sin
temer por nuestra seguridad.

Mayo de 2020, sesión Siente. Piensa. Actúa

En palabras de Mar, volunta de Mallorca,
“Surgieron muchas acciones “Post-COVID”,
metodologías de trabajo que han venido
durante el confinamiento para quedarse y,
sobretodo, pusimos en valor la importancia
de cuidar: nuestro entorno, nuestro grupo,
nuestro planeta”.
Si ya nos unían nuestros ideales esta sesión
nos dio la oportunidad de profundizar en
las personas que están detrás de ellos y fue
maravilloso.”

MEMORIA ANUAL DEL VOLUNTARIADO 2020 Greenpeace España
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GREENWIRE: NUESTRA PLATAFORMA DE MOVILIZACIÓN ONLINE
En el primer trimestre de 2020 migramos a una
nueva Greenwire, un sistema llamado Open
Social donde nuestra herramienta evoluciona
constantemente, con nuevas y mejores
funcionalidades. También ha cambiado la
visualización. Ahora es más bonita y sencilla de
navegar, mientras que mantenemos los grupos,
eventos y noticias para estar siempre al día y
organizarnos. Otra novedad es que disponemos

de mejores secciones y páginas completas
con todas las formaciones, equipos de trabajo
y materiales que necesitamos para pasar a la
acción. Explora y descubre todo lo que puedes
hacer en greenwire.greenpeace.es.
En 2020, y a pesar de las circunstancias,
podemos celebrar todo lo que hemos
conseguido en nuestra plataforma Greenwire:

Greenwire en datos

personas forman
parte de la
comunidad

nuevas personas se
registraron solo
en 2020

personas usuarias
activas

Se han celebrado 1.808 eventos desde que comenzamos a usar
Greenwire, de los cuales 682 en 2020
Se han escrito 2793 temas entre noticias, blogs, documentos, vídeos…
Existen 136 grupos en los que participar, de los cuales 31 nuevos se
crearon en 2020
Tenemos un total de 7.496 publicaciones, 16.966 comentarios y otra
novedad de este año: 1.554 likes

MAITE YÉCORA, volunta del grupo de Tenerife
“Cuando una persona se acerca a Greenpeace es
porque está preocupada por el medio ambiente y
siente que debe hacer algo, quiere poner su granito
de arena. Desde la nueva plataforma creo que es
más fácil que nunca saber lo que Greenpeace hace
y cómo ayudar, y es por eso por lo que mucha gente
se une. Desde hace unos meses doy la bienvenida a
las personas que se registran en Greenwire, y ver la
cantidad de personas que se interesan por participar
me hace ser muy optimista en el futuro: cada vez
somos más las personas que pensamos que hay
que actuar para salvar el planeta”.
10
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IGOR GORRIÑO, volunta satélite en Ezcaray y guía de Greenwire
“En el año 2020 ayudé en la migración de la
plataforma a Open Social, ya que había que
ajustar la plataforma a las necesidades de
Greenpeace España, añadiendo la información,
los menús, etc. Fueron muchas horas junto
con Virginia, pero creo que nos quedó muy
TOP. Esta plataforma lo utilizan otras oficinas de
Greenpeace y, gracias al apoyo de Greenpeace
Internacional, está en constante actualización
y se le añaden nuevas funcionalidades para
facilitar la labor del voluntariado. También el
2020 fue el año de la creación de un grupo
en la plataforma exclusivo para el voluntariado
Satélite, aquella gente que no tiene un grupo
local de voluntariado cerca de donde vive o
que por circunstancias personales no puede
seguir el ritmo de actividades de un grupo local

de voluntariado. En este grupo se comparten
actividades que puede hacer la gente que sin
tener que pertenecer a un grupo puede hacer
desde su pueblo o ciudad.”

ENCUENTRO VIRTUAL
DE GUÍAS DE GREENWIRE
En marzo de 2020 teníamos en la agenda
nuestro encuentro anual para guías de
Greenwire. Algunos/as voluntas ya tenían
incluso los billetes comprados para viajar
a Madrid. Todo estaba organizado. Pero
la pandemia del COVID-19 ya estaba en
España y no tuvimos más remedio que
sustituir el encuentro presencial por unas
jornadas de videoconferencias.
En palabras de Maite, guía de Greenwire:
“Durante esa jornada intensa llegamos
a analizar y planificar otra manera de
guiar, atender y cuidar a quienes se
acercan al voluntariado, porque las que
nos encargamos de esto pensamos que
se puede hacer mejor y es ese nuestro
objetivo: que todas las personas que tienen
inquietudes que les llevan a conocernos
vean atendidas sus necesidades”.

Sesión del encuentro de Guías.

No hay nada como los encuentros
presenciales, pero gracias a que el equipo
de guías estaba dispuesto a poner todo de
su parte, el encuentro fue un éxito.
MEMORIA ANUAL DEL VOLUNTARIADO 2020 Greenpeace España
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Mani por el Mar
Menor

Curso básico de escalada

FORMACIONES

* Formación en Incendios.

Como siempre, las formaciones internas son
de las actividades más prioritarias para la red.
Este año, debido a la situación sanitaria que
vivimos, no hemos podido hacer muchas de
ellas de forma presencial pero, por otro lado, el
que fuera online hizo que pudiéramos hacerlas
llegar a muchas más personas al no existir límite
de plazas.

* Formación en Pérdida de Biodiversidad.

Durante todo el 2020 más de 2.250
personas participaron en diferentes tipos de
formaciones, desde formaciones básicas de
voluntariado hasta intermedia de escalada,
pasando por las aceleradoras de proyectos
territoriales, las de programas y muchas más.
Sobre programas y proyectos territoriales,
mencionar:
* Aceleradora de proyectos territoriales
para los grupos de Sevilla, Almería, Madrid
y Murcia (proyecto del Mar Menor).

12

Greenpeace España MEMORIA ANUAL DEL VOLUNTARIADO 2020

* Formación en Cambio Climático.
* Encuentros digitales sobre Cambio
Climático y COVID-19.
* ¡Nos vamos a la Antártida! con
Fernando Romo, capitán de los barcos de
Greenpeace.
Sobre Greenpeace y voluntariado:
* Formaciones de Ecofeminismo en
Greenpeace y en los grupos locales.
* Hablemos de Greenpeace: Planificando
2020.
* Formaciones Básica y avanzada de
voluntariado.
* Formación básica de Coordinación.

CUIDÁNDONOS EN RED: CAFÉS
VIRTUALES
Es muy difícil hacer equipo, cuidarnos y
conocernos sin poder juntarnos. O al menos
es algo a lo que no estamos acostumbradas.
Esta situación hizo que empezáramos
a pensar de forma diferente y ver cómo
podíamos hacer para no perder el grupo en
una situación tan complicada. Así empezaron
a surgir iniciativas como los Cafés Virtuales
semanales que, aún a día de hoy, se hacen
en Madrid o en Granada, o los cafés virtuales
ecofeministas organizados por voluntarias del
grupo violeta. Estos espacios han hecho que
las personas sigan en contacto compartiendo,
hablando, formándose y cuidándose unas a
otras.

De diferentes habilidades:
* Formación sobre Analíticas y Evaluación
de Redes Sociales.
* Formación sobre Sociocracia.
* Formación de formadores/as sobre la
plataforma de formación Moodle.
En Activismo:
* Encuentro de Activismo.
* Formación de formadores/as CBA.
* Curso de activismo descentralizado.
* Curso básico y formación intermedia de
escalada.
* Escuela de Activismo: Activismo desde
una perspectiva ecofeminista.
* Formación de botes.

Cafe virtual del grupo local de Madrid abierto para
participar a toda la comunidad de Greenwire.

MEMORIA ANUAL DEL VOLUNTARIADO 2020 Greenpeace España
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Seguimos en acción...
para hacer frente
a la pandemia

Y como no podíamos quedarnos sólo tras las
pantallas, salimos para ayudar en esta crisis de
diferentes formas, ¡aunque siempre cumpliendo
con las medidas de seguridad frente al COVID!

LLAMADAS A SOCIAS
VULNERABLES
Este trabajo fue una colaboración entre el
departamento de atención a socias y socios,
las personas de Diálogo Directo (DD) y el
voluntariado. Desde el departamento de socias
y el DD llamaron a todas aquellas personas
socias mayores de 65 años, de las más
vulnerables ante la situación creada por la
COVID-19.
Si se identificaba alguna necesidad en concreto,
nuestras voluntarias entraban en acción. La
ayuda prestada ha sido diversa, desde ayudar a
hacer las compras a hacer compañía mediante
llamadas telefónicas. Sin duda alguna, la
experiencia ha sido muy enriquecedora para
todas aquellas personas que participaron
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Una de las residencias que recibieron las batas
cosidas en el almacén.

en la iniciativa y, para las personas socias, un
momento de sentimiento de pertenencia y de
agradecimiento infinito con Greenpeace.

VOLUNTAS
QUE COSIERON MASCARILLAS
Algunas voluntas comenzaron a coser
también mascarillas desde sus casas. Por
ejemplo, Belén Gonzalez, volunta de Asturias,
se puso manos a la obra con su máquina de
coser tras contactar con personal sanitario
cercano para conocer las necesidades.
Gracias a que el Grupo Violeta le animó a que
compartiera su iniciativa, Belén publicó en
redes sociales su idea con un vídeo tutorial
y acabó movilizando a muchísimas personas
que querían colaborar como fuera: donando
materiales para hacer las mascarillas, en
la logística, cosiendo… Hasta un grupo de
mujeres la contactaron y crearon el grupo
“Mascarillas solidarias”.

Voluntarias midiendo, cortando y cosiendo las batas
en el almacén y en sus casas

CONVERTIMOS NUESTRAS
PANCARTAS EN BATAS
En nuestro trabajo de defensa del medio
ambiente y la paz, el ‘cuidado de la vida’
siempre está en el centro. Este ha sido el hilo
que nos ha guiado a tejer colaboraciones
desde la humildad, pero también desde la
responsabilidad social.
Durante todo un mes hicimos patrones,
cortamos y confeccionamos cientos de batas
protectoras para el personal sanitario de las
residencias en Madrid, colaborando junto
con otras organizaciones como Médicos sin
Fronteras y Mascarillas Solidarias, para darle
una nueva vida a nuestras pancartas llenas de
historias y recuerdos. Decenas de voluntarias
se turnaron para que las tres máquinas de
coser industriales que tenemos en el almacén
no dejasen de sonar, y otras se llevaron del
almacén tela cortada para confeccionarlas
con sus propias máquinas en sus casas.

Belén, volunta de Asturias cosiendo mascarillas

Tal fue su historia que El Comercio, uno de los
dos periódicos regionales más importantes de
Asturias, se hizo eco de la iniciativa de Belén
en un artículo titulado “Doscientas mascarillas,
vecinos y mucha energía”.
La historia de Belén es, sin duda alguna,
un ejemplo de la energía y proactividad que
caracteriza a las voluntas de Greenpeace.
Como ella misma nos contaba para el boletín
de movilización: “soy una persona a la que le
encantan los retos, sentirse útil, e imaginarme
cómo reaccionaría en situaciones límites.
Pero la verdad, nunca me ví en ninguna de
ellas cosiendo mascarillas, a pesar de que me
encanta la costura y el diseño”.

MEMORIA ANUAL DEL VOLUNTARIADO 2020 Greenpeace España
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REPARTIMOS MATERIALES EN
LA SIERRA NORTE DE MADRID
Cuando comenzó el confinamiento de marzo
de 2020, en el almacén teníamos un montón
de materiales de protección que solemos usar
para nuestras acciones de protesta y que,
pensamos, podrían ser utilizados por aquellas
personas que se exponen todos los días al
virus. Materiales como mascarillas, trajes
de protección, gafas, botas o guantes.En
coordinación con el Ayuntamiento, cargamos
“la Ballena”, nuestra furgoneta más grande,
y salimos hacia la Sierra, dejando el material
pueblo por pueblo en residencias de ancianos,
centros de salud y ayuntamientos.
Voluntario de Madrid entregando material en un
ayuntamiento de la Sierra de Madrid.

16

Greenpeace España MEMORIA ANUAL DEL VOLUNTARIADO 2020

Mosaico con fotos de todas las organizaciones que
participaron en el proyecto ‘Mascarillas Solidarias’.

PROGRAMAS:

Emergencia climática y
biodiversidad

ACTIVIDADES Y ACCIONES
Este año ha destacado la organización de acciones
clásicas de Greenpeace con otras actividades,
(líneas rojas o no) lideradas por los grupos locales
o realizadas de forma conjunta en alianza con otras
entidades.

AIRE LIMPIO YA
Denunciar que necesitamos
‘Aire Limpio Ya’ en nuestras
ciudades
Voluntarias y grupos locales salieron a
la calle con mensajes de AireLimpioYa! y
Respirar no espera en puntos de diferentes
ciudades con el objetivo de mostrar el
impacto de la contaminación del aire en la
salud de las personas.

Grupos locales de Barcelona, Granada,
Málaga, Vitoria y Zaragoza.

MEMORIA ANUAL DEL VOLUNTARIADO 2020 Greenpeace España
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REPENSAR LAS CALLES
Demandamos a las ciudades
que sigan los pasos de otras
ciudades (Berlín, París o, más
recientemente, Barcelona)
cuyos ayuntamientos están
ampliando el espacio peatonal
e implantando nuevos ejes
ciclistas sobre la calzada.
No sólo hemos hecho actividades públicas,
con salidas a la calle o en redes sociales.
En esta etapa de la campaña de Movilidad
Sostenible recogimos muchas ideas para
transformar nuestras ciudades en lugares
más inclusivos y amables para todas las
personas. Y para empezar a trabajar en
estas líneas, algunas de estas ideas las
presentamos a diferentes ayuntamientos a
través de reuniones con los representantes
políticos en los que estuvieron voluntas
junto con Adrián Fernández, responsable
de la campaña de movilidad en Greenpeace
España.

Propuestas
del Grupo
local de
Navarra y
Almería.

REINVENTA_ DALE LA VUELTA AL SISTEMA
Repensamos cómo lo
hemos hecho hasta ahora
y cómo hacerle llegar a la
clase política que, para salir
de esta crisis reforzadas,
tenemos que darle la vuelta al
sistema, esto es: la energía,
la movilidad, el consumo, la
alimentación o la economía.
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Durante la noche previa al Día Mundial
del Medio Ambiente (5 de junio), nos
fuimos al Congreso de los Diputados y
“desplegamos” una pancarta de luz para
pedir la transformación del sistema en
clave verde tras la pandemia de COVID-19.

NO MÁS DINERO PÚBLICO A
EMPRESAS CONTAMINANTES
El día en que se debatió en
la Comisión del Congreso
cómo impulsar la transición
ecológica justa, exigimos
al Gobierno que no dé más
dinero público a empresas
contaminantes como las
automovilísticas o las
aeronaúticas.
Varias activistas desplegaron una
pancarta en una grúa situada en el
Paseo del Prado, visible desde el
Congreso, donde se estaba debatiendo
qué ayudas se les darían a sectores tan
contaminantes como el de los coches y
aviones.
Grupo local de Gran Canaria (arriba), Córdoba y Lleida.

EL OCÉANO EMPIEZA AQUÍ
Concienciamos a las personas
sobre la importancia de
responsabilizarse de los
residuos que generamos y
dónde terminan.
Más de 40 grupos locales -junto con
voluntas satélites- salieron a la calle para
marcar el punto donde comienza el océano:
las alcantarillas. Toda la basura que tiramos
a la calle o no gestionamos correctamente,
acabará muy probablemente ahí, en el
océano.

Pancarta frente a
Neptuno en Madrid.
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FALTAN TRENES, SOBRAN
AVIONES
Defendemos el papel del tren como
alternativa sostenible para reducir
un gran número de vuelos: un
viajero en tren emite hasta 20 veces
menos CO2 que si viaja en avión.

Activistas desplegando una
pancarta en la estación de
Atocha.

Con un mensaje directo al ministro de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,
José Luis Ábalos, varias activistas
desplegaron sobre las vías del tren de la
madrileña estación de Atocha una pancarta
para apoyar el uso del tren frente al de
avión.

LA SEMANA DE LA
MOVILIDAD - RECLAMA
LA CALLE
¡Recuperemos las ciudades
para las personas!
Como parte de la Semana Europea de la
Movilidad, voluntas en ciudades de toda
España salieron a la calle para reclamar
el espacio público para las personas y
promover una movilidad más sostenible.

‘Parking day’ del Grupo local de Madrid. ‘Reclama la
calle’ con el Grupo local de Mallorca y ‘Reinventa tu
huella’ con el Grupo local de Girona.
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DÍA DE LA AMAZONÍA
Demandamos al presidente brasileño Jair Bolsonaro que
tome medidas para proteger a la Amazonía de la oleada de
incendios que está destruyendo el bosque.
Simulamos un incendio delante de la embajada de Brasil para demostrar
la desolación que queda tras un incendio. Cenizas, humo, troncos y ramas
recogidas tras un incendio real acompañaron el mensaje de campaña: sin
Amazonia no hay futuro.

Acción frente a la
Embajada de Brasil.

PANDEMIA CLIMÁTICA
Denunciamos la inacción climática del
Gobierno español ante la crisis climática
La actividad de Pandemia Climática arrancó con una
acción en la que pusimos una mascarilla gigante a
la escultura Julia, situada en la Plaza de Colón de
Madrid, seguida de decenas de acciones similares
protagonizadas por el voluntariado en un total de
17 ciudades. Salieron más de 75 personas para
cubrir estatuas de más de 13 ciudades como Lleida,
Tenerife o Valencia.

Grupo local de Tenerife
y Lleida. A la derecha,
acción en Madrid.
Pancarta desplegada por voluntarias de Valencia
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ECOEMBES MIENTE
Desmontamos las mentiras
y los engaños de la gestión
de los residuos de envases
domésticos por parte de
Ecoembes.
Esta campaña llevaba un tiempo
esperando ver la luz. Su puesta en
escena estaba planificada en diciembre
de 2019, pero un cambio en la ubicación
de la celebración de la Cumbre del Clima
(COP25) hizo que se retrasara hasta
marzo del año pasado.
Pero en marzo de 2020 la pandemia hizo
que nuevamente se pospusiera, esta
vez sin fecha de salida. Y finalmente,
en octubre del 2020, encontramos una
ventana para que pudiese hacerse y salir
con las mentiras de Ecoembes. El gran
trabajo realizado desde la oficina, junto
con el enorme esfuerzo del voluntariado,
hizo que fuera la campaña con más
impactos y alcance de todo el año 2020.

Grupos locales de Gran Canaria, Valencia y
Pontevedra.
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DÍA DE LAS CIUDADES - HACKEA LAS SEÑALES
Exigimos ciudades más sostenibles, repensando la movilidad, con
mejores servicios públicos, alimentación agroecológica, acceso a
energía limpia y más espacios verdes.
En el Día de las Ciudades organizamos
una actividad coral: acciones en cuatro
ciudades y más de 20 grupos locales
salieron ‘hackeando’ las señales de
tráfico de sus ciudades con el objetivo de
visibilizar las principales problemáticas que
las convierten en lugares insostenibles.

En las ciudades de Madrid, Sevilla, Vigo
y Valencia simulamos espacios más
sostenibles y amables con las personas. En
el resto de ciudades hackeamos algunas
señales de tráfico para indicar los espacios
públicos que no tienen en cuenta a las
personas.

Acciones en Madrid, Vigo, Valencia y Sevilla.

Señales hackeadas por los grupos locales
de Mallorca, Badalona y de Bilbao.

MEMORIA ANUAL DEL VOLUNTARIADO 2020 Greenpeace España

23

HABLA RURAL
Contribuimos a que la sociedad
asuma que sólo fortaleciendo
la España rural, podremos
mitigar la emergencia climática,
la pérdida de biodiversidad y el
despoblamiento rural.
Decenas de personas compartieron sus fotos
en redes sociales con el mensaje #hablaRural
y sus razones por las que el mundo rural
es importante. En esta actividad no sólo
participaron voluntarias de la red sino que
se unieron muchas personas de diferentes
lugares unidas por lo mismo: el cariño y la
defensa de nuestra tierra.
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Fotos cedidas por
personas anónimas
(Linares de la SierraHuelva-), Alcázar,
Granada, Cádiz;
Mallorca y León.

HAZ POR TU CIUDAD

BLACK FRIDAY
Un año más denunciamos el
consumismo desaforado y, más
concretamente, el comercio
electrónico a gran escala.
A la vez que metimos a la tierra en una
caja gigante en medio de la calle más
comercial de Madrid (Gran Vía), desde
nuestras casas hackeamos la publicidad del
Black Friday para concienciar del daño que
hace al planeta esta iniciativa de consumo
desaforado, así como que debemos
actuar repensando nuestro consumo. Y
realmente necesitamos adquirir un producto,
compremos local.

Promovemos alternativas
creativas al consumismo
y tomamos medidas para
mejorar el mundo.
Durante los últimos meses del año varios
grupos organizaron diferentes tipos de
actividades enfocadas a la formación
e información sobre alternativas al
consumismo, como reparar, reutilizar,
compartir y crear. Grupos como los
de Pamplona, Almería, Vigo y Málaga
organizaron formaciones online y
presenciales para compartir estas
experiencias.

Activistas denunciando el black friday en Madrid.
Haz por tu ciudad por el grupo local de Vigo.
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ANIVERSARIO DEL ACUERDO
DE PARÍS
Denunciamos que, cinco
años después de la firma del
Acuerdo de París, los gobiernos
e instituciones han fallado a la
hora de implementar las medidas
necesarias para mantener un
incremento de la temperatura
global por debajo de 1.5C.
Escalando una réplica de la Torre Eiffel
-situada en el Parque Europa de Torrejón de
Ardoz (Comunidad de Madrid)- con el mensaje
“El cumplimiento del Acuerdo de París es
tan falso como esta torre”, comenzamos
a denunciar que ningún gobierno ha
tenido todavía el valor de hacer lo que se
le presupone: proteger a sus ciudadanos
y ciudadanas de los peores impactos del
cambio climático.

Activistas
escalando la
réplica de la
torre Eiffel.

NO MÁS LAVADO “VERDE”
DE IMAGEN
Para terminar, teñimos de negro las sedes
de las empresas - de sectores como la
alimentación, transporte, energía y financiero que siguen contaminando el planeta al tiempo
que continúan recibiendo ayudas económicas
(y legales). Las voluntas de Greenpeace, en
alianza con otras organizaciones, movimientos
y plataformas, bajo el paraguas de Rebelión
por el Clima, llevaron el mensaje de que cinco
años después seguimos luchando por no
superar la frontera de los 1,5ºC.

26

Greenpeace España MEMORIA ANUAL DEL VOLUNTARIADO 2020

Actividades en Valladolid,
Barcelona y Madrid.

Actividades en alianzas
Este año, pese a las circunstancias, hemos continuado con nuestra
apuesta de trabajo en alianza, porque esto no lo podemos cambiar
solas y además… ¡Juntas somos imparables!

ACCIÓN GLOBAL 24 ABRIL:
MANI DE LUCES Y SOMBRAS POR EL CLIMA
Como parte de las plataforma de
Rebelión por el Clima y Alianza por el
Clima, convocamos y organizamos una
manifestación por el clima junto con
Fridays for Future. En un contexto en
el que era imposible juntarnos, usamos
nuestras fotos y vídeos para llenar las
redes sociales de luces y sombras con
mensajes de justicia climática.

Muchas personas de
muchas ciudades de
España se concentran
para pedir Justicia
climática.
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Personas de
muchos sitios
de España
pidiendo
volver con
Justicia
Climática.

DÍA DE ACCIÓN GLOBAL:
VOLVAMOS CON JUSTICIA SOCIAL Y CLIMÁTICA
Esta fue la primera vez en varios meses que podíamos salir a la calle de esta forma.
Teníamos muchas dudas del cómo, pero teníamos claro el por qué y ¡salimos! En más de
20 ciudades, más de 100 voluntas de Greenpeace participaron haciendo esta actividad
posible.
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DÍA DE ACCIÓN GLOBAL 25S
Fridays For Future España, Rebelión por
el Clima y Alianza por el Clima (ambas
plataformas de las que formamos parte)
convocaron una movilización en todo el
país bajo el lema “Justicia climática para
acabar con todas las crisis”. Participamos
en más de 20 ciudades de toda España,
así como en más de 20 países en todo

el mundo, para recordar que los peores
efectos del cambio climático provocado
por la acción humana tendrán mayor
impacto en aquellas personas y colectivos
que, aun siendo menos responsables de
las emisiones históricas, se encuentran en
circunstancias de mayor fragilidad social y
económica.

Muchas personas de
muchas ciudades se
concentran para pedir
Justicia climática.
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Proyect
y equipo butterfly

El año pasado resonó mucho eso de “repensar”
(repensar el sistema, repensar la ciudad…) y
eso nos conectaba con todas las veces que
hablamos en la red sobre cómo organizarnos
mejor, cómo comunicarnos mejor, cómo ser
más equipo, cómo estar mejor preparados
y qué necesita la
red para hacerlo.
Total que, aunque
nosotras estamos
siempre dándole
vueltas, probando
cosas, aprendiendo
de ellas y volviendo
a empezar, quisimos
dar un pasito
más para seguir
adaptándonos y, así,
repensar y revisar el
modelo de estructura
y gobernanza de la
Red.
De esta forma
nació el proyecto
de Repensar el
Voluntariado, incluido
en la planificación del
departamento de Movilización, con el objetivo
de tener una red de voluntariado con:

Una de las muchas reuniones
del equipo Butterfly.

- Capacidad de liderazgo transformacional
- La estructura que necesitamos para el
contexto emergencia que vivimos
Dentro del proyecto Repensar el Voluntariado,
y tras contar con un diagnóstico de la Red, se
formó el Equipo Butterfly, un equipo mixto con
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personas de la ofi y de la Red. En concreto
este grupo está compuesto por cuatro
personas del Departamento de Movilización y
tres voluntas elegidas por vosotros y vosotras
para representar la red de voluntariado en este
equipo nuevo.

Con estas perspectivas heterogéneas se
comenzó a diseñar un Plan de Acción para
lograr nuestros objetivos, con acciones a poner
en marcha durante el Plan Estratégico de
Greenpeace para los próximos tres años. Y es
que los cambios requieren tiempo.
Durante varios meses este grupo se reunió
semanalmente y debatió cada punto para
llegar a acuerdos consensuados gracias a un
sistema de toma de decisiones basado en la
sociocracia.
Además, se hicieron sesiones de escucha con
voluntariado y staff para recoger información
y propuestas para los puntos que se estaban
trabajando en el Equipo Butterfly.
Así, tras muchas horas de aprendizaje,
propuestas y reflexiones, se identificaron tres

grandes bloques a trabajar, sobre los que se
definieron los objetivos, indicadores y acciones
del Plan de Acción:
-Estructura y gobernanza ecofeminista.
-Capacitación y oportunidades.
-Cultura y cuidados.
Con el fin de que todas las personas del
voluntariado pudieran consultar el proceso
que estaba llevando a cabo, se abrió en
Greenwire el “Espacio abierto del Proyecto
Repensar el Voluntariado” dónde se publicaban
actualizaciones periódicas según íbamos
teniendo avances. ¡Ahora nos queda por
delante el gran reto de seguir aterrizando
el plan entre todas y pasar a la fase de
implementación!
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Proyectos territoriales
Estamos en un momento clave en la defensa
medioambiental a nivel internacional y desde el
voluntariado de Greenpeace España tenemos
que adaptarnos a ello.
Los Proyectos Territoriales de Programas nos
permiten trabajar las grandes campañas de
Greenpeace a través de lo más cercano. Y
para ello necesitamos un voluntariado con más
formación e información, más capacidad de
liderazgo transformador, más autonomía y con
mayor capacidad de trabajo en red.
Recogemos en esta memoria los proyectos
que han comenzado a arrancar en 2020, año
en el que hemos creado un espacio propio en
Greenwire con la información necesaria para
poder dar forma a los proyectos propios del
voluntariado.

BONIFICACIONES FISCALES
A LAS INSTALACIONES DE
AUTOCONSUMO EN PAMPLONA
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realizando este proyecto para conseguir
que dos centros educativos se conviertan
en centros de cambio social hacia a la
sostenibilidad. Partiendo de la concienciación
para conseguir cambios reales en cuanto a
movilidad y alimentación sostenible, eficiencia
energética o disminución del consumo de
envases.

FOMENTO DE LAS
INSTALACIONES DE
AUTOCONSUMO EN ATARFE
(GRANADA)

El Grupo local de Navarra trabaja por un
cambio legislativo en Pamplona que conceda
bonificaciones fiscales a las viviendas que
instalen autoconsumo energético a través de
energía solar fotovoltaica.

Incidencia política y trabajo con colectivos
para hacer que el Ayuntamiento de
Granada ponga bonificaciones fiscales al
autoconsumo, así como dar información
sobre las opciones de autoconsumo y
fomentar la instalación doméstica de energía
solar fotovoltaica.

CENTROS EDUCATIVOS
SOSTENIBLES EN MADRID

RECUPERACIÓN DEL MAR
MENOR

El Grupo de Educación de Madrid está

El grupo local de Murcia, y tras muchos años
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trabajando en el Mar Menor, ha creado un
proyecto que pretende una reconversión
de las prácticas agrícolas para conseguir la
recuperación y conservación de este espacio.
Planteando actividades a nivel nacional y
también en otros países.

de las ciudades del Sur para un mundo post
covid”.

MOVILIDAD SOSTENIBLE
CINTURÓN SUR EN MADRID

El barrio Nueva Almería de la ciudad andaluza
tiene numerosos problemas de movilidad. Por
ello, el grupo local de Almería ha desarrollado
un proyecto para conseguir mejorar la
movilidad y la calidad de vida de las personas
que viven en él.
Para ello van a realizar actividades de
movilización social, trabajo con colectivos e
incidencia política.

El grupo local de Madrid pretende mejorar la
movilidad en la zona sur de Madrid a través
del trabajo con los ayuntamientos. Una de sus
herramientas clave es que todos los alcaldes
y alcaldesas firmen el “Pacto por la movilidad

BARRIO “ECO AMABLE” EN
ALMERÍA

Mulleres Bicivisibeis en Vigo.

MULLERES BICIVISIBEIS EN VIGO
Bego, voluntaria del grupo de Pontevedra, comenzó en 2020 a liderar el trabajo que ha
sentado las bases para desarrollar un proyecto territorial en Vigo. Se trata de un proyecto
de movilidad sostenible con mirada ecofeminista, que pone el foco en incrementar el uso de
la bicicleta entre las mujeres y también de mejorar de forma integral los planes de movilidad
sostenible en la ciudad.
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Otras actividades hechas
en territorio
APORTACIONES A
LA LEY CAMBIO CLIMÁTICO EN
ARAGÓN Y NAVARRA, Y AL PLAN
DE RESIDUOS DE CANARIAS
(PIRCAN)
Las voluntarias de Greenpeace han participado
en la presentación de aportaciones y
alegaciones a diversos planes, estrategias y
leyes en sus ayuntamientos.

APORTACIONES AL PLAN DE
RECUPERACIÓN POST COVID

LA RADIO DE
GREENPEACE EN MÁLAGA
Las voluntarias del grupo local de Málaga
han creado el programa de radio “La
Ciudad Habitable”, con emisión quincenal,
en el que hablan sobre las campañas de
Greenpeace de forma global y aterrizadas
en Málaga. Además el programa cuenta
con secciones súper interesantes
como “Descubriendo Greenpeace” o el
“Ecoconsejo”. Siempre con buena onda y
buena música.

Las voluntas de Navarra
también hicieron
aportaciones al Plan de
recuperación Post Covid
del gobierno regional para
conseguir una recuperación
verde y socialmente justa.

MOVILIDAD
SOSTENIBLE
EN DIFERENTES
CIUDADES
En Vigo, Santiago de Compostela, Tarragona,
Vitoria, Madrid y Sevilla se ha estado trabajando
a lo largo de todo el año en este tema.
En la ciudad portuaria gallega se creó la
plataforma Vigo Ciclábel y se celebró una
marcha ciclista; mientras que en Santiago de
Compostela se vivieron varias reuniones con los
ayuntamientos.
En Tarragona nuestras activistas políticas
se reunieron en varias ocasiones con el
Ayuntamiento para implementar políticas de
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Un programa de “La ciudad habitable” del
grupo local de Málaga.

movilidad sostenible bajo el paraguas de la
actividad Repensar las Calles.
En Vitoria, nuestras voluntas, junto con la
plataforma Benetako Green, también se
reunieron con el Ayuntamiento para mejorar la
movilidad de la ciudad.
Y en Sevilla presentaron propuestas para la
reurbanización de la Avenida Cruz Roja Sevilla,
alegaciones al Plan Respira y a la ampliación del

tranvía y, por último, participaron en la mesa de
movilidad del Movimiento de Entidades por el
Clima.

Voluntarios de Euskadi y
Galicia.

REUNIONES CON MOVIMIENTOS,
AYUNTAMIENTOS Y
PARLAMENTOS CON EL TEMA
DE EMERGENCIA CLIMÁTICA
Recordemos las reuniones con el Movemento
Galego polo clima; o las celebradas en Lleida
para conseguir la declaración de Emergencia
Climática PuigVerd. Participamos en algunas
de las jornadas del Parlamento Climático
Andaluz en Sevilla, y en Barcelona constituimos
la Xarxa per la Justícia Climàtica junto con
otros colectivos. En Girona nos unimos a la red
Girona pel Clima mientras que en Tarragona
hemos trabajado codo con codo con entidades
como Ecologistas en Acción o Fridays for
Future en diversas actividades offline.

ELECCIONES DE EUSKADI Y GALICIA
Los grupos locales de estas dos regiones se hicieron una fotooportunidad durante las elecciones autonómicas para pedir a
las votantes que acudieran a las urnas pensando en el planeta.
Las voluntas de Galicia también participaron de la redacción del
Documento de Elecciones junto con Teachers for Future.
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Último
artefacto
hecho en
diciembre del
2019.

GRUPO DEL ALMACÉN Y
ARTEFACTOS
En el grupo local de Madrid hay un subgrupo
formado por voluntarias que les gusta
inventar, construir y pintar diferentes tipos
de “artefactos”. Pero no solo eso, sino que
suelen ayudar en la creación de muchos de
los materiales tanto para las actividades de los
grupos locales como para las acciones, incluida
la logística detrás de todas estas.
Durante este año, a pesar de la imposibilidad
de encontrarse en el Almacén y de que no
pudieran hacer nada nuevo, el grupo continúa
de forma virtual para no perder el contacto
deseando que puedan volver a encontrarse
para empezar a crear cosas tan potentes como
las que han hecho en años anteriores.
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TRABAJO EN COLEGIOS Y
EDUCACIÓN
Algunos grupos de voluntariado tienen
subgrupos de educación, los cuales
realizan charlas en colegios o institutos
sobre las campañas de Greenpeace como
parte de una gran labor de sensibilización.
Desgraciadamente estas actividades se
complicaron por la pandemia y la imposibilidad
de acceder a las aulas como antes.
No obstante, algunos grupos cuentan incluso
con proyectos propios de educación y trabajos
a largo plazo con algunos centros escolares.
Es el caso del grupo de Sevilla, quienes
trabajan con un centro desde hace dos años
acompañando al alumnado en su proceso
de análisis de la situación medioambiental. A
pesar de la pandemia continuaron con su labor
de educación vía online e, incluso, participaron
junto con el centro escolar en la 18ª Feria de
la Ciencia de Sevilla. En este evento los niños
y niñas ayudaron a montar el stand online e
hicieron vídeos sobre cómo iban a ayudar al
planeta durante la cuarentena.

Charla online en centro escolar desde
el grupo de Sevilla.

En Madrid, el grupo de educación también se
tuvo que reinventar con la pandemia. Las charlas
presenciales en colegios, centradas en plásticos
y la emergencia climática, se sustituyeron
por charlas online e iniciaron un proyecto de
educación. Este proyecto constituye un programa
integral de trabajo conjunto con alumnado,
dirección del centro, profesorado y familias para
que el cambio sea radical y se amplíe a todos los
círculos de la educación.

Actividad de un volunta
satélite de Jaén.

DEFENSA DEL AGUA DEL RIEGO EN JAÉN
Un compañero de Jaén, como voluntario
satélite fuera de la estructura de grupos
locales, organizó una actividad para dar a
conocer el problema de la contaminación
del agua del riego del olivar inspirándose en
la actividad ‘El Océano empieza aquí’. Se
pintaron varias alcantarillas e imbornales de

las calles de Jaén el lema “El riego del olivar
comienza aquí” junto con un logo de un racimo
de oliva. El objetivo era hacer reflexionar
a la ciudadanía y mandar el mensaje de la
necesidad de responsabilizarse de los residuos
que generamos y ser conscientes de dónde
terminan.
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FORMACIÓN Y CREACIÓN
DEL SYSTEM MAPPING CON
DIFERENTES COLECTIVOS
Por el Día de las Ciudades, se realizó una
actividad junto a personas expertas de distintos
colectivos en Vigo, Barcelona, Valencia, Madrid
y Sevilla, con el objetivo de crear mapas
conceptuales en los que relacionar todas las
causas y condiciones que provocan que las
ciudades no sean sostenibles.
Haciendo Mapping de
Barcelona.

EL grupo local de Barcelona denunciando el sistema de consumo actual.

CONTRA EL SISTEMA DE CONSUMO ACTUAL
El grupo local en Barcelona, en coalición con
otros movimientos, planificaron y ejecutaron
una actividad de protesta contra Amazon
y este modelo de consumo que está
esquilmando el planeta.
Fue la primera primera Acción Directa No
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Violenta descentralizada donde todo el peso
de la actividad recayó en el grupo local y las
alianzas.
Además en Sevilla entregaron una carta al
Ayuntamiento para que la ciudad andaluza
se adhiera al Pacto de Milán.

Protestando contra la venta
ilegal de armas en Bilba.

EL LADO ‘PEACE’ NO SE OLVIDÓ
ESTE AÑO
Antes de que comenzara el confinamiento
obligatorio de marzo, el grupo local de Bilbao,
junto con la plataforma La Guerra Empieza Aquí
de la que Greenpeace forma parte, se organizó
una concentración para protestar ante la noticia
de que la ciudad vasca volviera a situarse en
la ruta de los barcos saudíes que transportan
armas. Como ya protestamos en muchas otras
ocasiones, volvimos a lanzar un mensaje alto y
claro: no queremos ser cómplices.
Por otro lado en Navarra, el grupo local
organizó un videoforum con el documental
de La Guerra Empieza Aquí con un coloquio
en el que participó el propio director del
documental, Joseba Sanz, y con otras
protagonistas como Ignacio Robles (el
bombero que hizo saltar este tema a
los medios), miembros de “Ongi Etorri
Errefuxiatuak”, “Solidarios Sin Fronteras”,
entre otras.

Greenpeace participara como miembro del
jurado para el premio “La Espiga Verde” del
festival de cine internacional de Valladolid. Se
trata de una sección que premia a aquellas
producciones cuyo eje principal son los
valores del medio ambiente y la ecología.
David, coordinador del grupo de Valladolid,
no lo dudó ni un momento. Tras recibir la
agenda de proyecciones, se pasó cuatro días
visionando los tres cortos y seis largometrajes
candidatos al premio. Nos quedamos con las
palabras de David sobre el momento de elegir
a la ganadora de la Espiga Verde:
“Es un momento en el que sentí un poco de
nervios por la responsabilidad que conlleva y
también por saber si había valorado lo mismo
que los compañeros de jurado. Finalmente,
tenemos la película galardonada: Éxodo
climático”.

JURADO DE LA ESPIGA VERDE
DE SEMINCI
A finales de octubre nos llegó la oportunidad
de que una persona del voluntariado de

David González, coordinador del
grupo de Valladolid en el Festival
Internacional de Cine de Valladolid.

Y TAMBIÉN…
El grupo de Tarragona participó en la cadena
humana para evitar la edificación de un
hotel de lujo en el antiguo preventorio de
la Playa de la Savinosa. Las voluntarias
de Sevilla participaron en la comisión de

arbolado y vegetación del Movimiento de
Entidades por el Clima y mandaron una carta
al Ayuntamiento en coalición con Ecologistas
en Acción y PACIRAL (Plataforma Andaluza
contra la Incineración de Residuos y por el
AireLimpio).

Todo esto lo hemos hecho junta s
Para que todas estas actividades
(reuniones, fotos, blogs, materiales y
demás cosas) lleguen al máximo número
de personas posible, se tienen que cubrir
diferentes roles tanto dentro de los grupos
locales como de forma individual.

Voluntas del grupo de Mallorca en reunión política con los
responsables de Energía del Govern, junto con entidades de
la Alianza por la emergencia climática de Mallorca.

Hay voluntarias que organizan y coordinan
el grupo local o los subgrupos que hay en
estos a través de la coordinación; otras
hacen incidencia política a nivel territorial;
hay otras que llevan el mensaje a todas
partes a través de las portavocías o las
redes sociales, incluso a las más pequeñas
a través de charlas, como las que forman
parte de los grupos de educación.
También están las que forman a otras
voluntarias, como las formadoras; hay
voluntas que participan en las acciones,
como las activistas; están las voluntas
que reciben y guían a las personas que
se acercan para colaborar, para ser
nuevas voluntarias, como las guías; y
las que llevan roles más invisibles como
las tesoreras, que nos quitan el dolor de
cabeza de llevar las cuentas, y las logistas
que nos ayudan a almacenar, cuidar y usar
todos los materiales, desde lo chalecos
y pancartas, hasta las mesas, folletos y
banderolas.
Todos estos roles hacen que podamos
defender juntas el medio ambiente de una
forma más sencilla y fácil, trabajando todas
a una y apoyándonos mutuamente.
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Dani Arenas,
coordinador
del grupo de
Valencia.

Luis Fco. Vilar de
Almería, tesorero del
grupo de Almería.

Alejandro
Labanda,
incidente político
del grupo de
Madrid.

Mar Muñoz, volunta de Mallorca haciendo portavocía
junto con Fco. Javier Soto.

Ecofeminismo
ESCUELA DE ACTIVISMO
Durante el 2020 dimos continuidad al trabajo
realizado desde la Escuela de Activismo.
Adaptados por las circunstancias sanitarias,
nos centramos en la formación en el
ámbito online. El cambio de paradigma es
urgente y por ello lanzamos un propuesta
para acercarnos al Activismo desde una
perspectiva Ecofeminista como herramienta
frente a la Crisis, poniendo el foco en los
principios que defiende, explorando sus
buenas prácticas y potenciando un cuidado
integral del activismo como elemento clave en
la consecución del cambio.
En la formación participaron 30 personas
que hicieron el curso con todo el material
completo a través de la plataforma Moodle
y con seguimiento por parte del equipo
de formación a nivel individual y grupal.
Esta estructura se complementó con un
trabajo transversal a través de los Grupos
de Aprendizaje de Acción (siguiendo la
metodología de Action Learning Sets) y
con las sesiones de trabajo semanales
por Zoom (60 minutos en abierto + 120
minutos de trabajo) que se hicieron públicas
y en las que participaron cientos de
personas. Podéis acceder a los contenidos
públicos en el apartado de formaciones de
Greenwire o en la página web de la Escuela:
escueladeactivismo.org/

GRUPO VIOLETA
El grupo violeta siguió trabajando durante
2020 con el objetivo de implementar
la perspectiva de género en la red de
voluntariado. Este grupo está formado por
personas de distintas partes del territorio, ya

Urshena Goiti, voluntaria del Grupo Violeta en mesa
redonda en Bilbao.

sean de grupos locales o voluntas satélites,
siendo un grupo diverso que tiene en común
la sensibilidad por los temas de género y el
interés por el ecofeminismo.
Trabajan con el Equipo de Género y trasladan
a sus grupos locales las iniciativas y
herramientas que vemos en el Grupo Violeta.
En 2020 la pandemia nos impidió la
celebración de nuestro encuentro anual. Nos
quedamos con las ganas de poder vernos y
compartir los nuevos aprendizajes de forma
presencial.
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No obstante, el grupo fue
creciendo y se sacaron
adelante diversas iniciativas:

14 blogs en Greenwire
con contenidos de
género y feminismo.
Espacios formativos,
como la sesión “Del
grupo violeta a los
grupos locales”, o
la organizada por
voluntas del grupo de
Málaga sobre género y
ecofeminismo.
Creación del Mapa Violeta que
visibiliza mujeres relevantes en la
historia de España.
Difusión de las base de datos de
mujeres expertas y de alianzas
feministas.
Sesiones de cuidados entre las
integrantes del grupo violeta.
Participación en movilizaciones del
8M y en secciones ecofeministas
de movimientos climáticos.
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Reunión del grupo violeta en junio de
2020 a través de zoom.

Incorporación de la perspectiva
de género en planes de acogida al
nuevo voluntariado (presentaciones
y reuniones de bienvenida a grupos
locales).
Colaboraciones con organizaciones
ecofeministas como Equidad de
ConBici.

Participación en mesa redonda
junto a Amnistía Internacional y
Médicos del Mundo en Bilbao.

MOVILIZACIONES DEL 8 DE
MARZO: POR UN MUNDO
ECOFEMINISTA

Participación en talleres de
ecofeminismo en el encuentro de
activismo y aportaciones para
el diseño de la incorporación del
ecofeminismo en el activismo.

El 8 de marzo se celebra en todo el mundo el
Día Internacional de la Mujer y el voluntariado
de Greenpeace, impulsado por el Grupo
Violeta, participó en diversas iniciativas tanto
a nivel de comunicación como en las calles.
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Por tercer año consecutivo tuvimos presencia
como Greenpeace España en la manifestación
más grande del Estado (120.000 personas
participantes) con una gran pancarta en el que
rezaba el lema “Por un mundo ecofeminista” y
otras pancartas con distintos mensajes.
Pero no sólo en Madrid, las voluntarias y
voluntarios de Greenpeace se movilizaron
en numerosas ciudades españolas para
participar en las manifestaciones celebradas
por el 8M en: Barcelona, Sevilla,
Málaga, Bilbao, Iruña-Pamplona,
Vigo, Ourense, Córdoba, Gijón,
etc.
¡Segumos dando pasos para
que Greenpeace sea una
organización cada vez más
feminista!

Movilizaciones
del 8 de marzo.
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OTRAS INICIATIVAS DE GÉNERO
EN EL VOLUNTARIADO
El voluntariado de Greenpeace en su conjunto
ha tenido la oportunidad de participar en
algunas sesiones dedicadas al ecofeminismo
para conocer más sobre los avances de la
organización en materia de género. Como por
ejemplo con el webinar sobre Ecofeminismo
impartida por el Equipo de Género para los
distintos cosmos de Greenpeace, incluido el
voluntariado.

en sus territorios con la mirada ecofeminista.
En el equipo Butterfly del proyecto de
Repensar el voluntariado, las voluntarias
elegidas para representar a la red pertenecían
al Grupo Violeta, y la mirada ecofeminista
ha tenido gran peso en el diseño del plan
de acción para los próximos tres años. Uno
de los bloques a trabajar en este grupo
para transformar la red de voluntariado es la
gobernanza ecofeminista.

Además se ha incluido como
parte de la formación básica de
voluntariado un vídeo de visual
thinking sobre Ecofeminismo
en Greenpeace y el recorrido
del proyecto de género.
También se ha incluido las
recomendaciones para incluir la
perspectiva de género en todo
el ciclo del proyecto en la guía
para proyectos territoriales,
fomentando así que el
voluntariado diseñe proyectos

Imagen del vídeo sobre ecofeminismo
en Greenpeace.
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Campa de jóvenes en
el Parque Natural de la
Serranía de Cuenca.
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Unos cam
Ya llevamos 22 años celebrando los
campas de Greenpeace, y en esta
ocasión estuvimos muy pendientes de la
situación sanitaria para poder llevarlos a
cabo cumpliendo todas las medidas de
seguridad. Estos campamentos ofrecen
una alternativa para los/as jóvenes en
plena naturaleza, aprendiendo del entorno
natural y recuperando fuerzas después
de unos duros meses de confinamiento y
restricciones.
El lugar elegido fue el Albergue El
Cerviñuelo, en Las Majadas - Cuenca,
una casa forestal rehabilitada situada
en el corazón de la serranía de Cuenca.
Durante los campamentos (se hicieron tres
turnos de campas para jóvenes entre 12
y 17 años), las participantes aprendieron
cómo trabaja Greenpeace, tanto a nivel
organizativo como sobre los objetivos
medioambientales y campañas que
llevamos a cabo. Además, nos acercamos
a la realidad local de la zona y entre todas
descubrimos herramientas de acción y
participación.

También se hizo un campamento para familias
en el albergue de Alborache - Valencia, en el
que vivimos una experiencia de cinco días en
un entorno natural sorprendente, disfrutando la
excelente comida local y el trato acogedor del
personal. Durante estos cinco días, las familias
realizaron actividades en sintonía con la
naturaleza, aprendiendo y descubriendo cómo
cuidar del Planeta Tierra.
Como es habitual, el equipo de monitores/
as estaba formado por profesionales de
la entidad Actio y de voluntarios/as de
Greenpeace con formación y experiencia.
Sin su esfuerzo y su entrega, los campas de
Greenpeace no serían posibles.
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LAURA REBOUL, volunta del grupo local de Madrid
y monitora de campas
“La desconexión fue total y, desde
luego, más que necesaria después
de vivir en épocas de confinamiento.
Durante estos días nos convertimos
en exploradoras que llegaban al fin del
mundo y fuimos descubriendo todos
los problemas que tenemos. Nos
empoderamos para volver a nuestras
casas y seguir luchando por el cambio

en el creemos. Y como siempre, nos
despedimos con muchas lágrimas
contando los días que faltan para volver
el año que viene.
Desde luego esta es de las experiencias
más intensas y bonitas que se pueden
vivir en verano. ¡Deseando que llegue el
siguiente!”

Participantes en el campamento
urbano de Compostela.

Además quisimos arrancar con otro
tipo de campamentos y pusimos en
marcha en Santiago de Compostela un
campamento urbano, para niños y niñas
entre 6 y 12 años, con la colaboración del
Colegio Montessori Compostela y Actio.
Las actividades del campamento
consistían en talleres y juegos en la
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naturaleza, con el objetivo de sensibilizar
sobre la protección de nuestro planeta
y descubriendo las campañas de
Greenpeace: un viaje imaginario de 5 días
para conocer los límites del planeta Tierra
en busca de soluciones.
Sin duda, una experiencia nueva y única
que esperamos poder repetir en otras
ocasiones.
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Volunta s en lo
En 2020 no tuvimos la suerte de vivir de
cerca los ‘open boats’ que tanto nos gustan,
pero algunas personas del voluntariado sí
se enrolaron en alguno de los barcos de
Greenpeace bien como voluntarios/as o con
contrato laboral.

IVÁN

ALEJANDRO

DAVID

SOPHIA
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Nada sería lo mismo...
... sin #volunta s GP
El voluntariado de Greenpeace es el alma de la organización.
El voluntariado lleva las campaña a los territorios, trabaja en
equipo para la difusión en redes sociales, realiza incidencia
política a nivel regional, implementa actividades por toda la
geografía y tantas otras acciones...
Los distintos roles dentro de los grupos locales y en la red de
voluntariado en su conjunto son muy diversos. Cada pieza
es clave para que funcione todo el engranaje. Cada granito
de arena cuenta: la bienvenida a las personas nuevas, la
coordinación de grupos y de actividades, la logística o tareas de
educación son solo algunas de las funciones que desempeñan
las #voluntasGP. Todas remamos en la misma dirección, todas
vamos en el mismo barco.
No todas las la contribuciones son igual de visibles pero sí igual
de valiosas, y todas suman para dar un impulso a las campañas
de Greenpeace. Hay que seguir dando pasos hacia un
mundo mejor, verde y en paz, donde las personas estén en
el centro y nuestro planeta sea un lugar más sostenible y
habitable.
Gracias a la labor del voluntariado Greenpeace es lo que es.
Llegamos a infinidad de rincones y marcamos la diferencia.
GRACIAS a todas las personas que formáis la red de
voluntariado de Greenpeace España, gracias por impulsar el
cambio que el planeta Tierra necesita.
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¿Y tú?
¿Te sumas a ser par te de este cambio?
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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.
Greenpeace España,
Calle Valores, 1
28007 Madrid
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Esta memoria ha sido producida gracias a las aportaciones económicas
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Voluntariado durante 2020.
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