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2020 fue un año lleno de dificultades y necesidades para toda la población mundial.
Comenzó con desastrosos incendios forestales en Australia, seguidos por la pandemia
mundial COVID-19, que continúa propagándose hasta hoy; haciendo que el 2020
pase a la memoria como un año extremadamente turbulento.
No obstante, el poder de la gente y de nuestro voluntariado dio forma a la agenda y
mostró lo que se debe hacer para preservar nuestro planeta.
Mirando en retrospectiva en el año, es emocionante analizar todo el trabajo que el
voluntariado ha hecho a pesar de las circunstancias adversas.
El presente reporte detalla los hechos, cifras e impacto del equipo de voluntariado de
Greenpeace México a lo largo del pasado año.
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484

Voluntari@s

912

20

Actividades

Grupos Locales

activ@s en promedio

al interior de los grupos
locales

de voluntariado organizado

274 1,313 9,533

Actividades

Actividades

de movilización

en total a lo largo del año

4,293
Horas

dedicadas al voluntariado,
equivalentes a:

$ 483, 643

Personas
movilizadas

Actividades por mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
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484

voluntarias

Greenpeace

y

voluntarios

México

de

participaron

activamente a lo largo de 2020, de
acuerdo a un promedio obtenido con
datos

obtenidos

de

los

reportes

mensuales.
Las y los voluntarios realizaron 1,313
actividades en total. De las cuales 912
fueron al interior de los 20 Grupos
Locales y las restantes, 274 fueron
actividades convocadas desde oficina,

a través de las cuales 9,533 personas
fueron movilizadas.

En la página 7 de este reporte se detalla
la localización geográfica de los grupos
locales en el país.
4,293 horas en total fueron dedicadas al

voluntariado,
$483,643

lo

(MXN).

que

equivale

a

Convirtiendo,

al

trabajo voluntario, en pieza fundamental
para el alcance de los objetivos de
Greenpeace México.
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¿Quiénes
integran al
voluntariado de
Greenpeace
México? *

Nacid@s entre:

1956-2002
64 -18 años

Según

datos

plataforma

de

tomados

Greenwire,

el

de

la

año

de

nacimiento de las y los voluntarios de
Greenpeace México varía entre 1956 y
2002, por lo que el rango de edad de la
comunidad oscila entre 64 y 18 años.
No obstante el 75% del voluntariado se
encuentra entre 19 y 25 años de edad.
El 34.9% de la población total de
Greenwire se identifica como hombre,
mientras que el 65.1% como mujer,
siendo así una población en su mayoría
femenina.

Hombres
34.9%

Mujeres
65.1%
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Grupos Locales
¿Donde ocurrieron las actividades?

Cabos
Campeche
Chihuahua
Ciudad de México
Culiacán
Guadalajara
Irapuato
Mérida
Monterrey
Morelia
Pachuca
Poza Rica
Puebla
Querétaro
San Luis Potosí
Tijuana

En 2020, Greenpeace México tuvo 20
grupos de voluntariado activo
organizando actividades y llevando a sus
ciudades el mensaje de nuestras
campañas actuales.
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Toluca
Veracruz
Xalapa
Zacatecas

Consumo Responsable:
La campaña del Voluntariado
El proyecto busca transformar las ciudades a
través de un cambio de mentalidad en las
personas,

el

trabajo

conjunto

con

movimientos locales y un nuevo enfoque
sobre cómo debe ser el consumo para
combatir el cambio climático. Esto implica
abrir espacios en las ciudades que favorezcan
el consumo responsable y el comercio justo.
Para lograr todo esto, a lo largo del año se
impartieron numerosas capacitaciones al
voluntariado en diversos temas: trabajo en
coalición,

investigación

cabildeo político.

Esto

exploratoria

y

resultó

la

en

construcción de 9 coaliciones multiactor en
diferentes ciudades del país.
Durante todo el 2020, la participación de los
grupos locales aportó a la difusión de la
campaña

mediante

oportunidades,

ciber-activismo,
colaboraciones

foto
en

transmisiones en vivo, correos electrónicos a
nuestras bases de datos, así como la
redacción de blogs y artículos en diferentes
medios de comunicación.

REPORTE DE ACTS VOLS 2020 / PÁGINA 8

"Para el proyecto de Consumo
Responsable el trabajo de las y los
voluntarios ha sido clave, a pesar de
los tiempos difíciles por la
pandemia, han demostrado el
compromiso y corazón que
imprimen a Greenpeace México.
Gracias a su trabajo hemos podido
acercarnos y colaborar con
personas que día con día impulsan
un
consumo
alternativo,
socialmente justo y amigable con el
planeta. ¡Vamos por más este 2021!"
Verónica Patraca - Líder del Proyecto

Resultados de voluntariado en
la campaña

483

44

9

Voluntari@s

Iniciativas

Grupos locales

participando con aliadxs

sumándose a la campaña

trabajando en el proyecto

15

1

51

Reuniones

Reuniones

de trabajo y co-creación

de capacitación a vols

Encuentro
Nacional de Aliados

1,050
Firmas

de peticiones y landings

"Ha sido muy interesante trabajar con el voluntariado de Greenpeace.
Es la primera vez que colaboro con ellos y estoy muy satisfecha con la
experiencia."
- Dayann Ogaz, Agronautas. Monterrey, Méx.
Aliado de la campaña.

REPORTE DE ACTS VOLS 2020 / PÁGINA 9

Desempeño de la Greenwire

2,096
Usuarios
nuevos en 2020

376

Contenido

743

207

activos en promedio al mes

creados durante 2020

Usuarios

Eventos

La Greenwire es la plataforma digital mediante la cual
todas las voluntarias y voluntarios de Greenpeace México
se actualizan y comparten información relacionada a

nuestras campañas actuales, es el principal medio de
comunicación del voluntariado.

creado (blogs, álbum de fotos, etc.)

Desempeño de Redes
Sociales de Voluntariado
Instagram
36.7%
Facebook
46.7%

45, 881
Personas

Twitter
16.7%
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movilizadas a través de las redes
sociales

Colaboraciones
con medios

4

Blogs

en medios de comunicación
nacionales.

Durante 2020 nuestras voluntarias tuvieron colaboraciones en destacados medios de
comunicación nacionales en el marco de diversos eventos y fechas importantes, lo que

permitió el posicionamiento del trabajo voluntario en dichos canales.

Ana Luisa Ruiz, Voluntaria de Xalapa
¿Quieres salvar al planeta y no sabes por
dónde empezar? - Bioguía

Evelyn Zúñiga, Voluntaria de Culiacán
Un llamado de alerta para proteger los
océanos - El Universal

Sara del Real, Voluntaria de CDMX
Día Internacional de los voluntarios: una
apuesta a soluciones colectivas para salvar el
planeta. - Bioguía

Barsilay Mora y Sofía Castellanos Vol coords GPMX
Voluntariado la fuerza imparable en
lucha contra la indiferencia - El
Universal
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Voluntariado
en NVDA's
Resumen de actividades
Greenpeace trabaja en muchos niveles
para crear un mundo más verde. Las
Acciones Directas No-violentas son

una

estrategia

soluciones

creativa

a

los

para

exigir

problemas

medioambientales que no pueden pasar
desapercibidos.
En 2020, Greenpeace

México llevó a

cabo 7 NVDA's, 5 de las cuales estuvo
presente el voluntariado.
Un total de 53 voluntarias y voluntarios
sumaron su voz junto con Greenpeace
para ejercer presión social y ayudar a
ganar campañas.
A lo largo del año la Unidad de
Voluntariado

y

la

Coordinación

de

Acciones y Logística colaboraron de
cerca, impartiendo 2 talleres sobre Noviolencia y Seguridad digital a toda la
comunidad de voluntariado.
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Voluntariado
digital

"La pandemia me ha traído nuevas

Como hemos mencionado con anterioridad,

herramientas que me ofrece el mundo

el 2020 ha sido un año sin precedentes en la
historia

reciente,

fue

el

año

del

distanciamiento social que nos ha obligado
a no ver ni poder abrazar a los nuestros.
Entendimos que a veces la distancia une,
que hay muchas formas de comunicarnos y
la tecnología bien aplicada es un gran
aliado cuando se trata de organizarse y
actuar.
En ese sentido, tuvimos que repensar la
forma en la que trabajamos con nuestras
voluntarias y voluntarios, innovando las
actividades y trasladándolas a lo online,
pues desde marzo de 2020 la oficina
decidió

suspender

cualquier

tipo

de

actividad offline.
Con la tecnología a la mano, el servicio
móvil, WhatsApp, Zoom y la Greenwire
como nuestro fuerte aliado, ¡podemos ser
voluntarios de manera efectiva pero virtual!
En un escenario normal, esto parecería
absurdo

y

descabellado,

pero

en

la

situación actual, esta es la forma y debemos
adaptarnos a ella.
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experiencias,
cambiar

y

que me han retado a

a

aprender

sobre

las

digital, para seguir llegando a las

personas con nuestro mensaje.
Realmente,

he

conocido

nuevas

habilidades y situaciones, que en un
contexto pasado, no habría descubierto."
-Paola Gallardo, Voluntaria de San Luis Potosí

Unidad de Vols - Statement
El 2020 fue una oportunidad para hacer una pausa y reflexionar sobre lo
verdaderamente valioso de la vida.

Sabemos que el 2021 será igual de demandante, pero estamos seguras que
seguiremos reinventándonos una y otra vez.
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