
 

      	                     

Nombre Asociación: GREENPEACE ESPAÑA 
Nº de plazas ofertadas: ILIMITADAS 
Dirección: CALLE LEOPOLDO ALAS CLARÍN, 7 BAJO 
Teléfonos:  
Correo electrónico: andalucia@greenpeace.org 
Web: www.greenpeace.org 
Fax:  
Persona de contacto: Irene !
Greenpeace es una organización independiente, política y 
económicamente, que utiliza la acción directa no violenta para atraer la 
atención pública hacia los problemas globales del medio ambiente e 
impulsar las soluciones necesarias para tener un futuro verde y en paz. !
En Greenpeace trabajamos para:  
· proteger la biodiversidad en todas sus formas.  
· prevenir la contaminación y el abuso de los océanos, las tierras, el 
aire y el agua dulce.  
· terminar con todas las amenazas nucleares.  
· promover la paz, el desarme mundial y la no violencia.  !
COMO LLEGAR 
https://goo.gl/maps/I5Kbg

https://goo.gl/maps/I5Kbg
http://www.facebook.com/oficinavoluntariadouma
https://goo.gl/maps/I5Kbg


 

      	                     

ACTIVIDADES A REALIZAR POR LOS ALUMNOS !
En Greenpeace España ofrecemos la oportunidad de actuar en la 
defensa del medio ambiente y la paz. Adquirir muchos conocimientos 
gracias a las formaciones internas que realizamos sobre nuestras 
campañas y temas de actualidad relacionados con el medio ambiente.  !
Como voluntariado ayudarás a:  
· Difundir las campañas de Greenpeace  
· Recogida de firmas o apoyo  
· Recogida de datos para informes  
· Colaborar con otras asociaciones y plataformas  
· Exposiciones  
· Y muchas otras actividades:  
 o Manifestaciones  
 o Proyectos propios  
 o Participación en charlas  
 o Debates  
 o Proyección de películas,…  

http://www.facebook.com/oficinavoluntariadouma


 
 

      	                     

OTROS ASPECTOS !
Nuestros Valores  !
Responsabilidad personal y no violencia  
Nos responsabilizamos personalmente de nuestras acciones y llamamos 
a la no violencia. Estos principios están inspirados en el concepto 'de ser 
testigos', de Quaker, que defiende que la acción personal ha de basarse 
en la responsabilidad personal. Por ello, somos responsables de nuestras 
acciones, y cada activista de Greenpeace sabe que actuará siempre con 
la acción directa no violenta.  !
Independencia  
Somos independientes política y económicamente. No aceptamos dinero 
de empresas ni de gobiernos. Las donaciones individuales, junto con las 
cuotas de nuestros socios son la única fuente de nuestros fondos. 
Nuestra independencia nos da la autoridad que necesitamos para hacer 
campañas y conseguir un cambio real.  !
Greenpeace no tiene amigos ni enemigos permanentes  
En la exposición de amenazas al medio ambiente y en la búsqueda de 
soluciones no tenemos aliados o adversarios permanentes. Si una 
empresa o gobierno está dispuesto a cambiar, trabajaremos con ellos 
para alcanzar sus objetivos, pero si cambian en sus propuestas nosotros 
también cambiaremos. Lo que importa no son las palabras, sino los 
hechos, y nuestra prioridad es una: el beneficio del medio ambiente.  !
Promoviendo soluciones  
En Greenpeace buscamos soluciones y promovemos el debate abierto e 
informado sobre las opciones medioambientales de la sociedad. No 
trabajamos para tratar los problemas medioambientales, trabajamos 
para eliminarlos. Por eso desarrollamos nuestra hoja de ruta para salvar 
los océanos a través del establecimiento de reservas marítimas y por eso 
queremos promover una revolución energética que señale el camino a 
seguir para pasarnos a las fuentes de energía limpia. Pero no nos 
conformamos con señalar los problemas, nosotros desarrollamos, 
buscamos y promovemos acciones concretas para lograr un futuro verde 
y pacífico para todos.

http://www.facebook.com/oficinavoluntariadouma

