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Tras haber finalizado el periodo de ejecución del 
Plan de Acción del primer Proceso de Planificación 
Participativa (en adelante PPP1), la Junta Directi-
va de Greenpeace España inició en junio de 2008 
un proceso similar al llevado a cabo entre 2001 y 
2003, del que surgió su diseño. Los objetivos del 
nuevo proceso han sido evaluar el grado de aplica-
ción del PPP1 de cara a la organización y comen-
zar a elaborar el segundo proceso de Planificación 
Participativa (en adelante PPP2) del que saldrá el 
Plan de Acción que regirá el trabajo de GPE en los 
próximos años. 

El nuevo Proceso de Planificación se plantea, como 
en el anterior, contando con la participación de toda 
la asociación, y con un enfoque que busca el con-
senso de una amplia base social de cara a proponer 
y definir las líneas a medio plazo para GPE y que 
orienten los esfuerzos de la asociación hacia la con-
solidación de su visión y objetivos.

Durante este año de trabajo conjunto se han ba-
rajado varios temas de reflexión, que en grandes 
líneas se pueden resumir en:

» Revisar la puesta en práctica del anterior PPP1 y 
el grado de cumplimiento de las medidas incluidas 
en su Plan de Acción.
» Elaborar la agenda de temas que vertebrarán el 
siguiente PPP2.

1 Introducción
Tras haber finalizado el periodo de ejecución del 

Plan de Acción del primer Proceso de Planificación 
Participativa (en adelante PPP1), la Junta Directiva 

de Greenpeace España inició en junio de 2008 
un proceso similar al llevado a cabo entre 2001 y 

2003, del que surgió su diseño. 
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» Consultar las diversas opiniones y puntos de vis-
ta internos sobre los itinerarios recientes y futuros 
de la organización.
» Recabar opiniones y visiones exteriores a la 
organización desde diversos campos de conoci-
miento para centrar el contexto en el que es ne-
cesario actuar en este momento.
» Definir las grandes líneas del Greenpeace que 
queremos seguir siendo, así como los puntos de 
debate o cambio que la organización debe aco-
meter.

En este proceso han participado con diferente in-
tensidad cerca de 1.500 personas de la organiza-
ción, pertenecientes a los siguientes grupos:

» Cientos de socios y socias a través de una am-
plia encuesta en la Web y en la revista, así como 
la participación de un grupo de ellos en Talleres de 
Prospectiva (EASW).
» Todo tipo de voluntarios y voluntarias de la or-
ganización: de grupos locales, de las áreas de edu-
cación, del equipo acciones o de la recién creada 
red de jóvenes.
» El equipo profesional de GPE a través de talleres 
específicos en las oficinas, reuniones de segui-
miento y entrevistas a los miembros del equipo 
directivo (SMT).
» Integrantes de los órganos de gobierno de la 
asociación: los consejeros y consejeras a través de 
una consulta por correo electrónico, de su partici-
pación en talleres o de la revisión de los informes 
aportados por algunos de ellos.
» Entrevistas a los miembros de las anteriores 
Juntas Directivas, durante el periodo de puesta en 
marcha del PPP1. 
» Diálogo constante con la Junta Directiva y su 
participación asimismo en talleres y consultas 
personales.

Y algunos expertos externos a la organización: 
» Recogida de opiniones de expertos externos en 
la definición del contexto de este proceso, perte-
necientes a organizaciones afines e instituciones 
académicas.1 

Documento-resumen

Este documento pretende resumir los resultados 
del proceso para definir qué somos, en qué esce-
narios vamos a trabajar, cómo queremos organi-
zarnos, cómo deberíamos y querríamos trabajar y 
también en qué temas es más interesante o eficaz 
hacerlo. 

Como siempre que se abre un proceso de partici-
pación, emerge la gran riqueza y diversidad de opi-

niones que personas comprometidas con una idea quieren aportar. También 
los puntos de fricción, las divergencias y los desacuerdos, mínimos dentro de 
una organización tan compleja, con un proceso de crecimiento muy rápido a 
sus espaldas. Es complicado poner en común las diferentes visiones sobre la 
organización con la generosidad de entender que hay diversas oportunidades 
de trabajo en torno a unos objetivos comunes, pero el beneficio es superior a 
la dificultad pues refuerza la coherencia del grupo y la eficacia de sus acciones 
a medio plazo. El debate fortalece e integra, cuando existe la oportunidad de 
contar con unos objetivos claros y comunes. Y, de nuevo, como en el anterior 
PPP1, sorprende la coincidencia y apoyo por parte de las diferentes personas 
que han participado sobre la misión y la responsabilidad de GPE con respecto 
a la sociedad y al planeta.

El objeto de este proceso es conocerse mejor y definir los objetivos en función 
de un contexto nacional e internacional complejo con grandes retos medio-
ambientales, planteando planes de trabajo para alcanzarlos. Los planes de las 
medidas que se pondrán en marcha para conseguirlos, y avanzar los resultados 
que se quieren conseguir, son la propuesta resultante de este proceso: el PPP2 
y el Plan de Acción que lo desarrollará en los próximos años. 

La primera lectura de los resultados del proceso revela numerosos retos rela-
cionados con el contexto interno, - la estructura y funcionamiento de Green-
peace España -, y también su relación con Greenpeace Internacional que, entre 
todos deberíamos abordar:

Potenciar la comunicación con los socios y las socias para garantizar un cono-
cimiento de cuestiones claves del funcionamiento y de las actividades de la 
asociación.

Canalizar el potencial que supone la base social de Greenpeace España, en la 
que existen muchas personas asociadas con una gran diversidad de conoci-
mientos y experiencias y con voluntad de colaborar en las tareas relacionadas 
con campañas y acciones.

Consolidar una trayectoria de rigor en el tratamiento de la información y apro-
vechar el conocimiento acumulado por la asociación, por otras organizaciones 
e instituciones y por otra cualquier entidad relacionada con el medio ambiente 
y la paz.

Abordar el cambio de enfoque que demanda una crisis como la actual, desde 
un acercamiento de los problemas ambientales y sociales, que genere empatía 
con la sociedad en su conjunto, más allá de la amplia base de personas asocia-
das y simpatizantes.

Promover planteamientos, enfoques y formas de hacer y de comunicarnos 
propias en el ámbito de Greenpeace Internacional, dentro de una visión más 
amplia del panorama global que la determinada por los países más desarrolla-
dos o las elites mundiales.

Incidir de forma efectiva en la toma de decisiones sobre el medio ambiente en 
este mundo globalizado. Asumir el reto de influir en los procesos globales de 
toma de decisiones como principal organización ambiental de carácter inter-
nacional. 

Para hacer posible esta realidad, se definirá un Plan de Acción que concrete 
las acciones a llevar a cabo, los recursos necesarios para acometer dichas ac-
ciones, la planificación temporal (cronograma) y los indicadores que permitan 

1 En este proceso, las reuniones de contexto agruparon a expertos de entidades como Attac, Fundación Observatorio Prospectiva Tecnológica Industrial (OPTI), 
CENEAM, Amnistía Internacional o las Universidades Politécnica y Autónoma de Madrid.
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evaluar la ejecución de dicho Plan de Acción.

GPE forma parte de Greenpeace Internacional (GPI) 
que inició sus actividades en Canadá y Estados Uni-
dos a principios de los 70 y se consolidó como or-
ganización ecologista internacional en 1978, con 
la creación de la sección europea y la unificación 
de objetivos y campañas. GPI cuenta actualmente 
con cerca de tres millones de personas asociadas, y 
con 28 oficinas nacionales y regionales que cubren 
la actividad en 41 países. Su presencia e influencia 
es importante en los territorios más desarrollados y 
concienciados. En la actualidad se está haciendo un 
esfuerzo para aumentar su influencia en zonas no 
tan desarrolladas pero que viven situaciones muy 
críticas con relación al medio ambiente y la paz, 
como puede ser África y partes de Asia y América 
del Sur.

La sede central está en Ámsterdam, desde donde 
un equipo de 175 personas coordina técnicamente 
las campañas conjuntas de ámbito mundial en de-
fensa del medio ambiente. 

Trabajamos para solucionar problemas globales. 
La sinergia con organizaciones locales y regionales 
ayudará a afrontar también este tipo de problemas 
desde la proximidad y el trabajo en el ámbito más 
cercano.

Entendemos que los problemas ambientales globa-
les requieren la actuación de organizaciones inter-
nacionales que cooperen y que coordinen sus ac-
tuaciones entre los distintos países y pueblos que 
habitan la Tierra; que intercambien experiencias y 
conocimientos de sus distintas culturas; y que pro-
muevan alternativas críticas y actúen en foros in-
ternacionales.

GPE asume que su responsabilidad en un mundo 
globalizado no termina en los límites administrati-
vos de un país, y se compromete a desvelar las con-
secuencias de prácticas económicas que se inician 
en nuestro país pero tienen sus efectos mucho más 
allá de sus fronteras.

GPE puede y debe tener un papel relevante en este 
contexto, haciendo de puente entre las culturas y 
los países del Norte y del Sur de la cuenca medite-
rránea y entre América Latina y Europa, como co-
rresponde a la situación geoestratégica del país.

2 ¿Qué es Greenpeace 
España?

Greenpeace España (GPE) forma parte de una 
organización ecologista y pacifista internacional, 

económica y políticamente independiente, que combina 
la investigación y la incidencia política con la denuncia 

activa y pacífica para exponer los problemas ambientales 
globales y promover las soluciones necesarias para 

conseguir un futuro sostenible y en paz.
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Somos ecologistas Nuestro ámbito de actuación 
es la actividad ecologista, la defensa del medio am-
biente desde un enfoque que denuncia los efectos 
y analiza y expone las causas de un desarrollo in-
sostenible en el marco de una globalización injusta 
y autodestructiva. Consideramos que los problemas 
ambientales deben abordarse desde enfoques in-
tegrales, entendiendo que si se preserva el medio 
ambiente, se garantiza el bienestar de las personas 
y pueblos que habitan la Tierra.
Trabajamos para asegurar que la Tierra sostenga 
la vida en toda su diversidad, por ello Greenpeace 
persigue:

» Frenar el cambio climático y aportar soluciones 
energéticas positivas para el planeta.
» Proteger la biodiversidad y los recursos naturales 
del planeta, buscando la sostenibilidad de los eco-
sistemas y las poblaciones.
» Prevenir la contaminación y buscar las alternati-
vas más sostenibles de gestión de residuos.
» Impulsar la agricultura sostenible y la soberanía 
alimentaria.
» Promover la paz y el desarme.
» Que las corporaciones contribuyan al desarrollo 
y no a la destrucción del medio ambiente.

Tras la investigación y la elaboración de informes y 
presión política, el activismo y la movilización son 
fundamentales a la hora de confrontar mediante 
campañas activas los fuertes intereses económicos 
que sustentan el insostenible modelo actual. 

Somos pacifistas Nos oponemos a la guerra y a 
la proliferación de las armas. La guerra tiene con-
secuencias devastadoras para las personas y para 
el medio ambiente, que permanecen décadas des-
pués de que los conflictos armados finalicen. No 
tomamos partido por ninguna de las partes en 
conflicto, defendemos soluciones no violentas a los 
conflictos.

Además de pacifistas, somos pacíficos y nuestras 
acciones de denuncia siempre recurren a la no vio-
lencia y a la resistencia pasiva.

Somos independientes económica y política-
mente Nos basamos en el apoyo de nuestra amplia 
base social para llevar a cabo las campañas y con-

seguir objetivos, caracterizándonos por ser una asociación económica y políti-
camente independiente. Nuestro trabajo profesional depende exclusivamente 
de las contribuciones de nuestras socias y socios, los donativos y herencias de 
particulares y la venta de materiales de la organización. Con estos recursos se 
financia todo el trabajo de la organización. No aceptamos donaciones de em-
presas, partidos políticos o administraciones públicas. 
Greenpeace no apoya a ningún partido político. Con relación a los partidos y 
grupos de influencia política, intentamos que todos ellos asuman y promuevan 
las propuestas de Greenpeace en defensa del medio ambiente y de la paz. La 
incidencia política y la presión pública son los instrumentos para lograr que se 
produzca el deseado cambio en relación a la naturaleza y el medio ambiente.

Asegurar la independencia económica es uno de los objetivos de la gestión de la 
asociación. En este tiempo de crisis es necesario desarrollar un plan de trabajo 
inteligente de captación de fondos que garantice un apoyo suficiente por parte 
de los socios, que prevea y compense las previsibles bajas a causa de los efectos 
de la crisis en las economías individuales y defina formas de colaboración 
alternativas. GPE apuesta por la seguridad financiera de un modelo de cuotas 
reducidas y un gran número de socios y socias. El 95% de la financiación es 
aportada por las cuotas de los numerosos socios y socias. La atención a la base 
social y los objetivos de aumentar y diversificar las características de este pilar 
básico son objeto de atención prioritaria por parte del equipo gestor de GPE.

Somos una asociación con mucha experiencia y apoyo social La forta-
leza de GPE reside en las cerca de 103.000 personas que forman parte de la 
asociación, y en los miles de simpatizantes que apoyan sus ideas y objetivos. 
Las personas asociadas a GPE tienen perfiles muy diversos en edad o profe-
sión. En los últimos años se han incorporado una gran cantidad de jóvenes a la 
organización. El verdadero valor de la asociación reside en su gente que, ade-
más, aporta de manera exclusiva los recursos económicos que hacen posible 
las campañas de GPE y su aportación a GPI. La asociación desearía tener más 
recursos humanos y económicos de cara a conseguir mayor influencia y efi-
cacia en la consecución de los objetivos, por ello dedica esfuerzos continuos a 
crecer en número de socios, fidelizar a los que ya están apoyando su quehacer 
y ampliar su nivel de influencia y apoyo social.

GPE acaba de cumplir 25 años de trayectoria continuada de activismo no 
violento de defensa del medio ambiente en España. La sede social se sitúa en 
Madrid, y en ella trabaja la mayor parte de un consistente equipo profesional 
contratado para desarrollar las campañas y la actividad administrativa com-
plementaria. Parte de este equipo procede de la propia base social y volunta-
ria de la organización, pero la selección y contratación responde a criterios de 
profesionalidad y equidad en el acceso al trabajo. También está en funciona-
miento una segunda oficina en Barcelona.

La asociación se completa con toda una base de personas que colaboran vo-
luntariamente, ya sea a través de los grupos locales, activistas, equipos de 
educación, jóvenes, etc. La calidad de su aportación a las campañas ha ido 
creciendo en los últimos años. 
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2.1 ¿Cómo trabajamos?

Desde hace 25 años, GPE viene denunciando las agresiones al medio ambiente 
en nuestro país y en el resto del planeta. En la faceta de vigilancia continua, GPE 
ha desarrollado numerosas acciones contribuyendo a visualizar problemas am-
bientales, poco evidentes antes de su intervención. 

En los últimos años, hemos elaborado periódicamente completos informes so-
bre los problemas ambientales más graves, sin dejar de organizar las acciones 
directas de alta visibilidad que ayudan a difundir la información. Identificamos, 
estudiamos y documentamos los problemas ambientales y sus repercusiones 
sociales. Vigilamos y controlamos a los agresores, ya sean gobiernos o empre-
sas, y denunciamos los efectos de sus acciones. Esta labor de seguimiento tiene 
una enorme importancia de cara a la labor de sensibilización pública y de crea-
ción de complicidad de cara al crecimiento de la organización.

GPE se define en sus campañas El trabajo de Greenpeace España se enmarca 
en las líneas de acción definidas por GPI, que diseña las campañas internaciona-
les en las que las oficinas de los diversos países trabajan en paralelo con objeti-
vos comunes.
Greenpeace España persigue sus fines a través de las campañas en las que sitúa 
su capacidad de organización y gestión de recursos económicos y humanos, con 
objetivos múltiples.

Las campañas centrales en la actividad en Greenpeace España en estos mo-
mentos son:

» energía y cambio climático;
» bosques;
» contaminación;
» corporaciones;
» océanos;
» transgénicos.

La responsabilidad del equipo de gestión de campañas es grande, en tanto en 
cuanto los profesionales que las lideran deben saber combinar junto al conoci-
miento técnico de las mismas, la gestión de recursos de todo tipo, la capacidad 
de organizar alianzas o redes internas y externas para conseguir resultados fe-
hacientes en cambios normativos o cambios de actitud de empresas e institu-
ciones. Su eficacia está en función de saber situarse en este escenario complejo.

Acción directa no violenta Desde su fundación, GPI se erigió como una or-
ganización de acción directa no violenta como el instrumento más eficaz para 
concentrar la atención pública sobre el objeto de su actividad. Hacemos accio-
nes para detener una agresión medioambiental, denunciarla o ser testigos de la 
misma dándole visibilidad pública o, en la mayoría de ocasiones, para poner de 
relieve las soluciones o iniciativas positivas. 

Exponemos las agresiones contra el medio ambiente de forma activa, creativa 
y pacífica. Respondemos con resistencia pacífica a cualquier agresión física o 
verbal.

Las acciones vienen siendo uno de los elementos característicos de GPE. Ac-
tualmente esta forma de actuar ha creado escuela, lo que nos invita a poner 
mayores dosis de  innovación y creatividad en el diseño de las acciones dentro 
de las campañas para mantener su eficacia visual y calar en los medios de co-
municación.

La importancia de la investigación y el análisis Nuestros planteamientos 
han de ser serios, rigurosos y convincentes, elaborados de forma que sus con-

tenidos se conviertan en documentos de referencia 
para los medios y también para el público, así  como 
para organizaciones, instituciones y gobiernos. 

Para ello utilizamos información veraz y objetiva para 
los análisis que integran nuestras campañas, obteni-
da tanto a través de documentación de elaboración 
propia, como de referencias proporcionadas por or-
ganismos y expertos independientes. Greenpeace 
se basa en la investigación científica independiente 
y quiere contar cada vez más con el asesoramiento 
de científicos y expertos reconocidos, no alineados 
con intereses económicos, en todas sus líneas de 
trabajo. GPI cuenta con una Unidad de Ciencia que 
asesora y da apoyo a las diferentes oficinas si estas 
así lo precisan. 

Nos comprometemos a seguir trabajando en pro-
fundidad sobre los temas objeto de las campañas 
reuniendo información y generando planteamientos 
que nos sitúen en la línea del reconocimiento general 
a nuestras ideas y propuestas.

El diálogo y la generación de alianzas GPE cree 
en el debate de ideas, en la discusión rigurosa y en 
la confrontación de datos para hacer viables los ob-
jetivos de sus campañas. La trayectoria de los últi-
mos años ha permitido a la organización hacer oír su 
voz en todos los ámbitos de decisión sobre asuntos 
medioambientales, tanto nacionales como interna-
cionales. 

El diálogo continuo con los responsables políticos, 
con las corporaciones y empresas y con los creado-
res de opinión es uno de los principales instrumentos 
para promover los cambios necesarios con el fin de 
frenar la destrucción ambiental. También queremos 
generar complicidad con todas las personas y gru-
pos afectados por los problemas ambientales o sen-
sibles a su impacto. 

Las alianzas con todos estos grupos se canalizan 
a través del trabajo en las campañas. Aquellas en 
las que GPE está obteniendo mayor capacidad de 
influencia, se caracterizan por crear una red densa 
de alianzas con organizaciones, grupos, expertos y 
movilización en su entorno, y por la sinergia entre 
iniciativas y asociaciones más pequeñas junto al li-
derazgo de GPE. Apoyamos y buscamos apoyos de 
todos aquellos con los que compartimos objetivos.

Promover alternativas y educar para la acción 
Uno de los objetivos que se recuperan del anterior 
plan de acción es el énfasis en la creación de alter-
nativas viables al modelo económico actual, basa-
das en la educación ambiental y el consumo res-
ponsable. Este aspecto de la actividad social de GPE 
es tanto más oportuno en esta situación de crisis 
global en la que los antiguos modelos de vida y mer-
cado empiezan a estar en entredicho.
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Somos una asociación proactiva que trabaja para 
provocar en los individuos los cambios que la defen-
sa del medio ambiente y la paz necesitan a través de 
la sensibilización.

La educación para la acción es fundamental en ac-
tividades de educación ambiental que generan con-
ceptos que pueden reenfocar la formación de for-
madores y la coherencia de materiales educativos. 
Se plantea el concepto educativo como un medio 
avanzado de empoderamiento y corresponsabiliza-
ción ciudadana para cambiar hábitos de vida en las 
personas.

2.2 ¿Cómo nos organizamos?

Una organización participativa Greenpeace tra-
baja para ser una asociación capaz de gestionar y 
promover la participación organizada de sus nume-
rosos socios y socias a través de diversos canales de 
colaboración. Junto a personas que hacen aporta-
ciones económicas y están informadas sobre la ges-
tión de la organización, se sitúan otros socios y so-
cias que aportan colaboración, apoyo, información, 
ideas o vías diversas de acción. Canalizar este gran 
potencial es uno de los objetivos de la organización.

Una gestión transparente y eficaz La organiza-
ción tiene como reto garantizar una toma de de-
cisiones transparente y bien comunicada a la base 
social y al público en general.

En lo relativo al control financiero, Greenpeace so-
mete sus cuentas anuales a auditorías independien-
tes, cuyos resultados son públicos. También se pu-
blican los resultados de las actividades de campaña, 
nuestros criterios de actuación y el detalle del tra-
bajo de la organización. Las memorias anuales dan 
cuenta pública de toda esta información.

El esfuerzo por emplear la página web de la organi-
zación (con un millón de entradas anuales) y las re-
des sociales como medios de comunicación abiertos 
está generando un nuevo ciclo en el que una gran 
cantidad de información se puede transmitir a toda 
persona interesada.

Un gobierno eficaz y democrático Las personas 
responsables del gobierno de la asociación en 
España, son elegidas democráticamente por la 
base social en forma de Consejo compuesto por 
75 miembros. A su vez, los consejeros y consejeras 
designan a la Junta Directiva que se encarga de la 
dirección política de la asociación y del seguimiento 
y control de la gestión de GPE. La Junta Directiva 
designa a la Dirección Ejecutiva, que, junto al 
equipo de dirección, gestiona el día a día de la 
organización. El equipo profesional se ordena en 

cinco departamentos: Administración, Campañas, Comunicación, Desarrollo y 
Participación. Los responsables de estos departamentos componen el equipo 
de dirección (SMT). 

En la organización internacional, el máximo órgano de decisión es el Consejo 
Internacional, constituido por un representante de cada una de las Oficinas Na-
cionales o Regionales (trustee), elegidos por la Junta Directiva de su país. Asi-
mismo, la Oficina de GPI, liderada por su equipo directivo, recibe aportaciones 
de los equipos de dirección de las diversas oficinas nacionales y en base a ello 
define el Plan Directivo de GPI.

Al tiempo que se desarrolla un proceso de creciente participación en Green-
peace para la toma de decisiones, la organización enfrenta temas de gran ca-
lado económico y social, por lo que debe cuidar los mecanismos de control y 
decisión colegiada. Los diversos niveles de gobierno y su coordinación permiten 
una toma de decisiones rápida y democrática, evitando liderazgos unilaterales 
y asumiendo el reto de facilitar una dirección democrática, informada, compro-
metida y eficaz.
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Escenario general Asistimos a una crisis ecológica 
sin precedentes, que se califica como el inicio de una 
crisis de civilización parcialmente irreversible. Este 
nuevo escenario supone no sólo un agravamiento 
en la dimensión de los problemas, sino una sustan-
cial modificación de las claves de funcionamiento de 
la nueva problemática socioecológica, radicalmente 
distinta al contexto en el que GP fue definiendo su 
perfil activista en los años 70 del siglo pasado.
Actualmente se puede prever que las consecuen-
cias socio políticas llevarán a:

• Un auge de totalitarismos frente a una democra-
cia debilitada y cada vez más influida por grupos 
de presión. 
• Disminución del peso de la opinión pública en las 
decisiones políticas. 
• Aumento de la pobreza, de las crisis humanitarias 
y de los refugiados ambientales. 
• Aumento de las revueltas sociales por la seguri-
dad alimentaria y el agua potable.
• Inicio de una economía de crisis y supervivencia 
donde los problemas ambientales y el equilibrio de 
los ecosistemas pasan a un segundo plano frente 
a la urgencia de obtención de recursos naturales. 
• Los problemas vinculados a la crisis ecológica 
serán de interés estratégico de estado, con lo cual 
el papel del ecologismo cambiará al aumentar el 
nivel y el tipo de enfrentamiento.

En lo que se refiere a los planes de trabajo de GP 
convendría desarrollar una mayor flexibilidad y capa-
cidad de respuesta en función de análisis prospec-
tivos de posibles sucesos de alto riesgo, contem-
plando dos niveles: planificación de afrontamiento 
de la evolución lineal de los principales problemas 
medioambientales y estrategias de respuesta espe-
cífica a los sucesos de alto impacto derivados2.

El periodo 2000-2015 apunta al inicio de la di-
solución de la lucha medio ambiente como algo 
especializado, para inscribirse en planes de afron-
tamiento más amplios y con más agentes sociales 
implicados en una lucha común frente a una crisis 
ecológica de gran calado. Los principales planes de 
afrontamiento de los nuevos escenarios ya han sido 
iniciados en las campañas actuales. En ese sentido 
lo que se plantea es la necesidad de perfeccionarlas 
y enriquecerlas a la luz de los cambios y anticiparnos 
en lo posible a los mismos.

Un nuevo contexto El contexto en el que nos mo-
vemos ha cambiado mucho en los últimos años, fun-
damentalmente debido a un riesgo externo cada vez 
mayor: el cambio climático. Este hecho debe marcar 
indudablemente cualquier plan director que realice-

3 Un nuevo contexto de 
trabajo

Asistimos a una crisis ecológica sin precedentes, que 
se califica como el inicio de una crisis de civilización 

parcialmente irreversible.

2 Por tanto manteniendo la dinámica actual, pero teniendo en 
cuenta que según se agraven los problemas generales aumen-
tarán los picos catastróficos, y por tanto la necesidad de dar una 
respuesta adecuada a los mismos.
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mos. Vivimos bajo la tremenda presión de un planeta 
cuyo clima está siendo alterado por la acción huma-
na, y a ello debemos condicionar todas las activida-
des que Greenpeace, como organización de defensa 
del medio ambiente, realice en los próximos años. 
El mayor consenso de la comunidad científica indi-
ca que a partir del año 2015 la Humanidad debe 
empezar a reducir sus emisiones de CO2 de ma-
nera drástica y continuada hasta el año 2050. Ello 
implica, básicamente, que debemos reducir nuestra 
dependencia de los combustibles fósiles en un plazo 
muy corto. Esto debe concretarse en medidas muy 
específicas en los sectores más diversos, que nos 
lleven a una sustitución progresiva pero constante 
de los combustibles fósiles. No hay alternativa.

No hay reto más importante para una civilización 
que el cambio de fuente de energía. Ello tiene re-
percusiones de gran calado en la propia organiza-
ción y estructura de la sociedad. Greenpeace debe 
actuar como catalizador de esos cambios que no se 
producirán de forma espontánea, sino que deberán 
ser impulsados y empujados en contra de inmensos 
intereses económicos y de inercias de difícil conten-
ción.

Ninguna campaña de las realizadas hasta ahora ha 
tenido tanto calado, pero sólo el éxito de ese trabajo 
puede garantizar un escenario optimista para la Hu-
manidad. No podemos eludir ese reto que marcará 
sin lugar a dudas nuestro trabajo en los próximos 
años.

En este sentido, Greenpeace ha iniciado un proceso 
para definir un nuevo plan director (Global Strategic 
Framework, GSF) que pretende multiplicar nues-
tra capacidad de trabajo global. El objetivo del GSF 
es claro: cómo ganar efectividad en la lucha global 
en defensa del planeta. No hay otro objetivo para 
Greenpeace en los próximos años. Los recursos hu-
manos y económicos; la estructura; el activismo; las 
oficinas, etc. todo debe estar a disposición de esa 
tarea que tenemos ante nosotros.

El Plan de Trabajo de Greenpeace en España debe 
asumir esta realidad, e integrarla como parte funda-
mental de nuestra visión de cómo debemos ser en 
los próximos años, y hacia dónde debemos caminar.

3.1 Retos de las campañas de 
Greenpeace para la próxima década

Durante la próxima década Greenpeace se enfrenta 
a una prioridad clara y diferenciadora de su traba-
jo en defensa del medio ambiente: la lucha contra 
el cambio climático, la principal amenaza a la que 
se enfrenta la humanidad en estos inicios del siglo 
XXI. Nuestra organización, como actor y referente 
global reconocido, está destinada a jugar un papel 

relevante y determinante a la hora de que se apliquen las medidas y soluciones 
necesarias para que el problema sea reversible. 

El reto alcanza dimensiones de gran calado para una organización que lleva 37 
años defendiendo el medio ambiente de forma global y 25 años haciéndolo en 
España, a escala nacional, regional y local.

Para llevar a cabo este desafío, durante los próximos diez años no será suficien-
te intensificar los recursos de la campaña de Energía, sino que muchas de las 
campañas de Greenpeace deberán introducir en sus objetivos la lucha contra el 
cambio climático, algo que ya se ha hecho de forma exitosa con la campaña de 
bosques.

La solución al cambio climático pasa inexorablemente por un cambio de modelo 
energético como eje fundamental, aunque no único, de un necesario cambio 
del actual modelo de desarrollo insostenible que aleja a la humanidad de vivir 
en equilibrio con la naturaleza, de la que depende para su supervivencia. Para 
Greenpeace, ese cambio de modelo pasa por un sistema 100% renovable, mo-
dulado por un patrón de eficiencia y ahorro en el que no tienen cabida la energía 
nuclear, ni las falsas soluciones tecnológicas.

Durante los próximos años será imprescindible, además, trabajar en los proble-
mas asociados al actual modelo de transporte, la fuente de emisiones de CO

2
 

con una tendencia de crecimiento más alta y preocupante.

Como segundo eje de trabajo, resulta vital detener la pérdida de biodiver-
sidad, especialmente en los océanos y bosques, ecosistemas globales funda-
mentales no sólo para el ser humano, por ser fuente de recursos, sino para la 
infinidad de especies que habitan el planeta. 

Dada la crisis actual de los océanos, y a la vista de las malas perspectivas fu-
turas, la organización debe continuar su labor para detener la sobreexplotación 
de los caladeros de pesca, el vertido incontrolado de sustancias contaminantes, 
basuras y demás desechos derivados de la actividad humana o la degradación 
de las costas. 

En tierra, los últimos bosques primarios del planeta se enfrentan a un desafío 
semejante, amenazados por la frontera agrícola, la tala ilegal, las infraestructu-
ras o la extracción mineral. La agricultura sostenible y la lucha contra los orga-
nismos  transgénicos se posicionan como una solución complementaria a este 
grave problema, evidenciando, además, la necesidad de cambiar un modelo 
agrario caduco y dañino para el planeta. 

La lucha contra la contaminación debe ser igualmente prioritaria para Green-
peace. Las decenas de miles de sustancias contaminantes que amenazan la 
salud humana y la naturaleza a través de los ríos, los mares, la atmósfera y la 
cadena trófica son una amenaza constante de enorme magnitud que tendrá 
durante la próxima década una especial significación en la crisis del agua. No 
podemos olvidarnos de la crisis de los residuos que nos invaden y llaman a la 
puerta de nuestras casas como una señal de alarma sobre el insostenible mo-
delo basado en la cultura de usar y tirar.

Durante la próxima década, el trabajo de Greenpeace a favor de la paz se 
canalizará de forma prioritaria a través de sus campañas en defensa del medio 
ambiente. Multitud de guerras y conflictos armados y no armados tienen su 
origen en problemas ambientales como la escasez de recursos energéticos (pe-
tróleo, gas, uranio,...), el control y la desaparición de recursos naturales (agua, 
madera, recursos alimenticios, minerales...). Nuestra vocación pacifista perma-
nece intacta y Greenpeace seguirá siendo un actor global que alzará su voz 
independiente y contundente de la manera más efectiva posible. Desde Green-
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peace España contribuiremos de forma decidida a que esta vocación pacifista 
permanezca en el marco establecido por la organización a nivel internacional, de 
manera democrática y soberana.

La profunda crisis económico-financiera que vivimos, que afecta de forma 
desigual al planeta, evidencia el fracaso del modelo socio-económico vigente. 
Greenpeace afronta la necesidad de un cambio a través de los ejes prioritarios 
de trabajo antes mencionados: modelo energético, pérdida de biodiversidad y 
contaminación. Pero una crisis no tiene porque ser necesariamente mala a me-
dio y largo plazo. Y esa será la baza que deberá jugar Greenpeace en el terreno 
de las soluciones. Otro mundo es posible y la crisis lo ha evidenciado claramente.

Sin duda alguna, la naturaleza se enfrenta a otros problemas. Pero Greenpeace 
no es la única organización que trabaja para la defensa del medio ambiente. Por 
eso, centrará su trabajo en los ejes antes mencionados, consciente de que tiene 
unos recursos humanos y económicos limitados. Focalizar los esfuerzos, redu-
ciendo el riesgo de dispersión, será una de las claves del éxito, junto a la elabo-
ración de planes de trabajo y tácticas adaptadas en cada momento al cambiante 
mundo en el que vivimos.

Greenpeace es una organización ecologista que se diferencia de las netamen-
te conservacionistas, precisamente por la introducción de parámetros sociales 
en sus campañas. En el futuro próximo, en un contexto de crisis económica 
seguiremos manteniendo la componente social (pobreza, derechos humanos, 
derechos laborales, consumo responsable) en nuestras campañas. La crisis eco-
nómica ha evidenciado que se deben tener en cuenta con mayor intensidad si 
cabe, tanto en el ámbito de la denuncia como en el de las soluciones. 

3.2 Comunicación 3.0

En los últimos años estamos viviendo una profunda transformación del mundo 
de la comunicación. Un nuevo escenario que va a determinar la forma en la que 
Greenpeace comunica sus proyectos y mensajes para ganar campañas, aumen-
tando su influencia social. Este nuevo modelo mediático está definido, entre 
otras, por las siguientes variables:

• Crisis del papel y de los medios convencionales. El auge de los medios onli-
ne, la diversificación de los medios, la disminución y mayor reparto del mercado 
publicitario y la recesión de los últimos tiempos, han obligado a algunos medios 
a realizar fuertes ajustes en sus estructuras de trabajo, recursos y su enfoque 
de futuro. El mercado de las revistas ha caído en declive obligando al cierre de 
muchas cabeceras míticas en todos los sectores, y los grupos mediáticos bus-
can nuevas fórmulas para hacer frente a la nueva realidad. En España, en línea 
con el resto del mercado, esta crisis se ha dejado ver en la reducción de papel 
de algunos diarios o de sus suplementos y en el cierre de algunas publicaciones 
y medios. La reducción de la inversión publicitaria también se ha dejado ver en 
la televisión, que también se enfrenta a duras reestructuraciones. El apagón 
digital, la nueva TDT y la transformación de la televisión pública en un medio de 
servicio público sin publicidad serán también definitivos en la nueva imagen de 
los medios en un corto plazo.

• Crecimiento del mundo digital. El aumento del consumo de Internet, la me-
jora de las infraestructuras, la velocidad de conexión y la penetración en todos 
los estratos de la población están siendo un verdadero caldo de cultivo para 
que los medios tradicionales cada vez más vean la red, no ya como un medio 
alternativo o complementario al convencional sino como un importante nicho 
de mercado al mismo nivel que los primeros. Cada día nacen nuevos medios 
exclusivos a través de Internet y nuevas redes, plataformas y experiencias más 
allá del periódico online, para ser consumidos no sólo por la pantalla del ordena-

dor de sobremesa sino específicos para dispositivos 
móviles o combinados con otras tecnologías. A la 
vez la multiplicidad de emisores satura el mercado 
por lo que la competencia para intentar colocar en 
la agenda las noticias en Internet es cada vez más 
fuerte. Se prefigura éste, de cualquier forma, como 
el mayor sector de crecimiento en el mercado au-
diovisual y mediático para los próximos años.

• Cambios en el consumo de información. La apa-
rición de los medios digitales en Internet, y especial-
mente tras el cambio ideológico 2.0 ha cambiado de 
forma radical la forma de consumir información por 
parte del receptor, que se convierte ya en parte y 
actor del proceso. En muchos casos la información 
ya no está regulada por intermediarios, salvando los 
clásicos controladores de la información, aunque 
perdiendo en muchos casos las referencias para va-
lorar la fidelidad del emisor. La información en el uni-
verso de Internet se hace cada día mayor, múltiple, 
más fragmentada y más rápida. La mejora técnica 
en desarrollos web y audiovisuales hacen que la in-
formación por la red fluya casi de una forma instan-
tánea, permitiendo volcar contenidos, imágenes y 
audiovisuales en directo con muy pocos recursos. 
Este hecho ha provocado un importante cambio en 
la forma en que se consume la información en tiem-
po real. La información se difunde, envía, clona, en-
laza y se reelabora a través de distintas plataformas 
y herramientas que permiten apropiarse de estas 
informaciones y multiplicar su alcance y difusión.

• Apropiación de los mensajes ecologistas. En 
los últimos años, tanto el mundo de las empresas, 
a través de sus políticas de Responsabilidad Social 
Corporaiva (RSC), como el de los gobiernos e ins-
tituciones públicas se han apropiado del mensaje 
ecologista, jugando a veces un papel de desinfor-
mación, intoxicación y lavado de imagen utilizando 
los mensajes y claves de nuestras campañas. La lu-
cha por abrirse hueco en este escenario es a veces 
desproporcionada al enfrentarnos a grandes maqui-
narias publicitarias o a organismos con gran poder 
comunicativo.

Éstas y otras variables están transformando de una 
forma radical el mundo de los medios y de la co-
municación en general y obligará a la organización a 
adaptarnos a la nueva realidad, adecuando nuestros 
mensajes, formatos y canales a las nuevas formas y 
combinando el uso de la comunicación tradicional a 
través de medios, con el desarrollo e inversión onli-
ne y el uso de medios propios.

El marco del GSF (plan director de GPI) afectará 
también internamente a la forma en la que vamos a 
trabajar a partir de ahora, articulando nuestras ac-
ciones en red por campañas globales y participando 
en equipos matriciales a nivel internacional.
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3.3 Mantenimiento de nuestra 
independencia económica

Como en los últimos casi cuarenta años, en el futuro 
nuestras socias y socios seguirán siendo el soporte 
económico de nuestra organización y quienes nos 
permitan seguir manteniendo nuestra independen-
cia política y económica.

A nivel global en los últimos años, y debido a los 
avances tecnológicos y a los cambios sociodemo-
gráficos, se ha producido un cambio en el enfoque 
utilizado por el marketing. De uno basado en el pro-
ducto o servicio se ha pasado a otro, el marketing 
relacional, basado en el consumidor o cliente, en el 
que el individuo es el punto central de los programas 
y acciones y en el que las herramientas de geomar-
keting, segmentación y predicción de comporta-
mientos cobran gran importancia.

En cuanto a sectores y competencia, Europa co-
mienza a estar saturada, con ligeras diferencias en-
tre países. Las grandes ONG invierten sus esfuerzos 
en sectores no totalmente maduros como el nues-
tro. Según los últimos estudios realizados en España 
(último Perfil del Donante 2008), aún a pesar del 
gran crecimiento de los últimos años, existe toda-
vía potencial para el crecimiento tanto en afiliación 
a asociaciones como en el desarrollo de recursos 
económicos.

En el seno de nuestra organización el enfoque para 
la captación de fondos se basa en un marco de cre-
cimiento para la organización a nivel mundial, des-
tacando con gran potencial para el mismo algunos 
países en vías de desarrollo (China, India, África y 
Sudeste asiático) y de oficinas aún no saturadas de 
occidente (Francia, Italia o España). El Plan de Creci-
miento (Growth Plan), aprobado internacionalmen-
te, basa este crecimiento en los siguientes pilares:

• Compromiso. La pirámide clásica de la captación 
de fondos en la organización en la que las perso-
nas asociadas ocupaban la base y se producía un 
desarrollo hacia el vértice, a través de programas 
de aumento de valor, ha dado paso, desde hace 
unos años, a una nueva pirámide en la que bajo 
esta base se encuentra una nueva y más grande 
que servirá de cantera a la superior, la de los in-
teresados, ciberactivistas, amigos, etc. El trabajo 
sobre esta primera base de interesados, que se 
integrarán en la asociación, centra y centrará las 
políticas de captación de fondos  de la organiza-
ción en los próximos años a través de campañas 
de movilización masiva y se convertirá en uno de 
los pilares de crecimiento.

• Captación. Para crecer tendremos que inver-
tir en captación de nuevos socios. A través de un 
conjunto diversificado de canales (equilibrando los 
clásicos como el Diálogo Directo, o “Face to face”, 

actualmente el principal canal de captación de la organización- con otros nue-
vos) se intentará dar solidez a nuestros programas y mantener un crecimiento 
estable y eficiente.

• Fidelización. Junto al anterior, este pilar será de vital importancia a la hora de 
mantener una base social estable y de futuro. Los mecanismos de retención, 
comunicación y fidelización de nuestros socios y socias serán cruciales en los 
próximos años.

• Desarrollo y aumento de valor. En paralelo a la captación y fidelización de 
personas asociadas, uno de los pilares para el crecimiento de ingresos será la 
puesta en práctica de programas de desarrollo y aumento de valor de nues-
tras socias y socios, como los de actualización de cuota, donantes medios y 
herencias.

• Grandes Donantes y Fundaciones. Junto a los anteriores, los programas de 
Grandes Donantes y Fundaciones será otro de los mecanismos para asegurar 
el crecimiento de recursos de la organización en los próximos años.

El trabajo en red, el intercambio de buenas prácticas, el desarrollo de progra-
mas transnacionales y el apoyo e inversión global en programas de captación 
de fondos, en línea con el GSF, serán los elementos que articulen el marco para 
el crecimiento de recursos y de base social para nuestra organización en los 
próximos años.

3.4 El Greenpeace de las personas

• Frente a la globalización de los problemas, la globalización de las 
personas  En un mundo globalizado, en el que es perfectamente posible esta-
blecer la trazabilidad de las agresiones ambientales, las intervenciones tendrán 
que ser transnacionales. A problemas globales, respuestas globales. Escenarios 
como el cambio climático, principal reto ambiental y social de los próximos años, 
ponen de manifiesto el “sinfronterismo” de la problemática ambiental, que ya 
no queda circunscrita a un ámbito geográfico concreto y a una población de-
terminada, sino que hace partícipe a toda la ciudadanía planetaria –exenta aún 
en extensas zonas del planeta de su calidad de ciudadanos (derechos básicos 
universales)- de las causas y las consecuencias. 

Es por ello, que en este mundo global, en el que todo tiene que ver con todo, en 
el que la ley del efecto mariposa –curiosa metáfora argumental del ecologis-
mo- rige dramáticamente el ya trastocado orden medioambiental, la oportuni-
dad para GP se presenta en las dicotomías persona-estado, persona-empresa 
y persona-entidad supranacional, en el Greenpeace de las personas. El Green-
peace transnacional que opera tanto en los países destino, como en los países 
origen, trabajando directamente con las poblaciones (acción, sensibilización, in-
formación y movilización social). Frente a la connivencia de actores poderosos 
y con capacidad de decisión (empresas, estados, entidades, supranacionales, 
etc.) ondea la acción no violenta, la participación pública y la movilización ciuda-
dana como medida de presión pública y política de la ciudadanía en movimiento. 

• Espectaculares acciones con proyección internacional. Objetivos 
transnacionales y públicos transnacionales Piensa globalmente y actúa 
localmente... pero también globalmente. Acciones no violentas de gran espec-
tacularidad y proyección internacional que hagan visibles las causas allí donde 
se produzcan y señalen las consecuencias y a los principales culpables, por obra 
u omisión. Algunos ejemplos, podrían ser la combinación de la acción en Su-
matra (país origen), con las actividades de sensibilización pública y presión a 
la industria papelera en Occidente (país destino); o el viaje al Ártico en el MV 
Arctic Sunrise de un equipo plurinacional dentro del marco de referencia de la 
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Campaña de Greenpeace de cara a la Cumbre Mundial de Copenhague.

Si es cierto que muchas de las grandes decisiones exceden a la capacidad de los 
estados-nación, la presión de nuestras acciones tendrá que ponerse allí don-
de se toman las decisiones (Bruselas, Naciones Unidas, Estados Unidos, China, 
etc.) pero también en el ámbito de aquellos que nos representan en estos es-
pacios de negociación. 

• Programas de sensibilización transnacionales: Consumo aquí, de-
gradación allí La posibilidad entre ejercer el ecologismo o no, muchas veces 
reside en la formación y en la información de que dispongamos. Es por ello que 
son necesarios programas educativos que contribuyan a fomentar la conciencia 
ecológica, pero también la protesta (allí donde los derechos son posibles y están 
reconocidos), como forma de oposición al deterioro de “lo común” en las regio-
nes que aún contemplan el desarrollismo como una alternativa a la pobreza y al 
aumento de su calidad o esperanza de vida. 

Programas directamente conectados con proyectos de sensibilización en los 
países ricos, en los que quede de manifiesto que con los actuales patrones de 
consumo es insostenible un mundo más solidario, justo y ecológico, por muy 
ecológicos que sean los productos que consumamos. Quizá la alternativa esté 
en el trabajo conjunto y la comunicación entre las poblaciones (educación y 
compromiso público), en los enlaces entre personas y asociaciones de personas 
como alternativa a las grandes cumbres Internacionales, en las que los prota-
gonistas son los Estados y las grandes corporaciones supranacionales públicas 
o privadas.  

• Voluntariado y cibervoluntariado: base social activa, herramienta 
para el cambio y efecto multiplicador Paralela a la crisis ambiental y socio-
económica, subyace una profunda crisis de valores. La competencia, el indivi-
dualismo y la falta de compromiso social prevalecen en un sistema mercantilista 
en el que el individuo  es tratado más como parte de un mercado potencial, 
despojado  de su condición de sujeto, que como ciudadano susceptible de asu-
mir un papel proactivo como dinamizador del cambio. 

Es aquí nuevamente donde surge la oportunidad de optimizar este enorme po-
tencial de un voluntariado implicado y partícipe como eje dinamizador y con 
efecto multiplicador de la organización. 

Por una parte un voluntariado presencial en su vertiente tanto nacional como 
internacional. Y por otra, un nuevo cibervoluntariado con el que desarrollar todo 
el potencial de las nuevas tecnologías y de las redes sociales, en las que en este 
momento los ciberactivistas o los “fans” de las causas sólo están implementa-
dos en su mínima expresión. 

Es necesario contemplar al voluntario/cibervoluntario en sus distintas vertien-
tes: Como base activa de la organización (legitimidad y credibilidad); como “va-
lor” motivado y comprometido en una organización con recursos limitados y 
como herramienta de y para el cambio (efecto  multiplicador).

• Asumir el liderazgo ambiental a nivel internacional en los temas que 
tratamos Cada organización tiene su espacio. Greenpeace como organización 
internacional medioambiental ha conseguido posicionarse como entidad de re-
ferencia en temas como la defensa de los océanos o el cambio climático. Por 
otra parte, son muchas las asociaciones, organizaciones o fundaciones que, sin 
dedicarse en exclusiva a temas medioambientales, demandan formación, infor-
mación y liderazgo en este ámbito por compromiso, responsabilidad o porque 
de una u otra forma se ven afectadas.

Comparten la inquietud ciudadana del “y yo, ¿qué puedo hacer”, en este caso 

transformada en un “y nosotros, ¿qué podemos ha-
cer?”. 

Desde Greenpeace tenemos el conocimiento y la 
capacidad para establecer planes de formación y 
coordinación para que todas aquellas entidades in-
teresadas en actuar puedan implicarse y participar, 
tanto a nivel internacional como nacional.

• El acceso masivo a las tecnologías de la co-
municación y la información a través de in-
ternet ha cambiado completamente los pro-
cesos de movilización social Herramientas que 
tradicionalmente no existían o estaban exclusi-
vamente en manos de los que tenían la capacidad 
económica de comprarlas e implementarlas, están 
ahora al alcance de grandes masas de población, 
fundamentalmente en Occidente, pero también 
progresivamente en otras regiones del planeta, lo 
que permite desarrollar campañas de sensibilización 
sin precedentes y supranacionales, apoyadas en una 
transmisión de la comunicación barata y novedosa, 
basada en gran parte en la creatividad, la originali-
dad y la acogida entre los sectores más jóvenes de 
la población, gracias a su promoción con los sms o 
las redes sociales. Iniciativas minoritarias pueden 
crecer de manera exponencial hasta hacerse muy 
incomodas y costosas para los poderes políticos, 
económicos y sociales. 

3.5 Administración: Finanzas y 
Recursos Humanos

Sin duda estamos experimentando una transforma-
ción en el mundo y en nuestra organización. Por un 
lado tenemos el marco de GSF dirigiendo GPE hacia 
nuevas formas de trabajo y por otro lado tenemos 
una recesión económica de una magnitud que nadie 
podía pronosticar. Ambos procesos tendrán un im-
pacto en las áreas de Finanzas y de RRHH.

El marco de GSF afectará y cambiará el modelo or-
ganizativo que tenemos hoy en día. No sólo cam-
biará la manera de hacer campañas, sino también 
la gestión de los recursos humanos y financieros. 
Un cambio de cultura es necesario para lograr los 
objetivos.

La misión de RRHH

La misión de RRHH es promover una cultura global 
dentro de GPE. De tal manera que tendremos ex-
pertos de áreas, disponibles para ser asignados de 
acuerdo a las necesidades de la organización, e ins-
pirados por las oportunidades de desarrollo profe-
sional que esto genera. El objetivo es atraer, retener 
y desarrollar personal cualificado para ayudar a im-
plementar el Programa Global y garantizar un fun-
cionamiento efectivo y armónico de la organización. 
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Promovemos los valores siguientes: 

• Compromiso y profesionalidad: el compromiso 
con nuestra misión es nuestra fuerza. Se combina 
con profesionalismo para alcanzar nuestras metas.
• Mentalidad global: la cultura de Greenpeace 
apoya la naturaleza global de nuestra organización, 
nuestros objetivos, y honra a nuestra diversidad 
en la forma en que trabajamos juntos en una red 
mundial.
• Confianza y respeto: nuestra cultura tiene 
como objetivo crear la confianza mutua a través 
de la transparencia y la rendición de cuentas en 
nuestras interacciones.
• Valoramos a las personas: nuestra cultura atrae, 
inspira y potencia a los colaboradores y volunta-
rios, para conjuntamente lograr nuestros objetivos 

comunes. Valoramos nuestra gente y maximizamos el potencial de cada indi-
viduo dentro del marco global. Las responsabilidades se basan en las posibili-
dades y aptitudes de las personas.
• El intercambio de conocimientos: se estimula el intercambio de conoci-
mientos, el aprendizaje mutuo y el libre acceso a la información. 
• Orientadas hacia un objetivo: nos centramos en los resultados y trabaja-
mos hacia objetivos.
• Rompedora (Cutting Edge): alentamos a nuestra gente a desarrollarse y a 
darles la posibilidad de arriesgarse y aprender de los errores. 
Nuestros objetivos y prioridades son:
• Desarrollar líderes y gestión de equipos de trabajo.
• Aumentar y facilitar la movilidad y el intercambio de las personas entre las 
oficinas.
• Formación, captación e intercambio de los conocimientos y habilidades.
• Mejorar los procesos de RRHH para hacer frente a este nuevo horizonte 
global.
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En este nuevo proceso de planificación participativa 
hemos definido el tipo de organización que quere-
mos ser en el 2015 y las líneas básicas de trabajo 
para acercarnos a este objetivo. Las aportaciones 
consecutivas que han surgido de la discusión en ta-
lleres, entrevistas, reuniones y consultas se han ido 
resumiendo en los diversos documentos sectoria-
les. Las principales ideas para este periodo se han 
definido a través de la coincidencia de reflexiones 
por parte de varios grupos del llamado microcos-
mos GPE. 

El Plan Director de cualquier tipo de organización 
ha de abarcar necesariamente dos ámbitos de ac-
tuación:

• el interno (desde GPE hacia el microcosmos 
GPE), donde habremos de definir cómo queremos 
ser, cómo queremos organizarnos.
• el externo (desde GPE hacia la sociedad), donde 
habrá que fijar en qué queremos trabajar y cómo 
queremos trabajar.

Para cada uno de estos ámbitos tenemos que de-
finir nuestro Plan Director y desarrollar los corres-
pondientes objetivos específicos que serán los que 
orienten qué medidas podemos aplicar para conse-
guir dichos objetivos.

El anterior proceso de planificación participativa ha 
supuesto toda una serie de importantes cambios 
en la organización. De los objetivos de dicho plan 
unos se han cumplido sobradamente y en otros el 
cumplimiento ha sido parcial. El presente plan quiere 
trabajar el presente, sin renunciar a los objetivos que 
proponía el anterior y que consideramos aun vigen-
tes. Por tanto resulta preciso que todo este trabajo 
se asiente en la cultura organizativa de Greenpeace 
España.

Aunando este esquema lógico con las conclusiones 
obtenidas tanto a través del proceso de evaluación 
del anterior Plan Director (PPP1) este capítulo for-
maliza las ideas recurrentes a lo largo del proceso en 
forma de objetivos. 

4.1 Cómo queremos organizarnos

Queremos ser una asociación MÁS fuerte e 
integradora, mejorando nuestros procesos 
internos. En los últimos años hemos mejorado de 
forma importante nuestros procesos, sin embargo 
siguen existiendo aspectos a mejorar -manifesta-
dos cuellos de botella en las funciones de apoyo a 
las campañas-. Es preciso a la hora de implantar de 
forma eficaz y eficiente esta nueva forma de tra-
bajo, definir claramente los procesos y asignar los 
recursos necesarios. 

4 Objetivos y líneas de 
acción a medio plazo

En este nuevo proceso de planificación participativa 
hemos definido el tipo de organización que queremos ser 
en el 2015 y las líneas básicas de trabajo para acercarnos 

a este objetivo. 
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Por otro lado, ante un futuro que se avecina incierto 
y cambiante, es preciso que la asociación active he-
rramientas que nos permitan atravesar dichos cam-
bios con el mínimo coste posible para la consecución 
de nuestras campañas. 

1.1 Reforzaremos la innovación en todos los nive-
les de la organización como eje de trabajo.

1.2 Desarrollaremos una mayor flexibilidad y ca-
pacidad de respuesta a sucesos inesperados.

1.3 Mejoraremos nuestra gestión del conocimien-
to y el liderazgo interno en los grupos de trabajo.

1.4 Gestionaremos de una forma integral las ba-
ses de datos de nuestros socios y socias, volunta-
riado y simpatizantes.

1.5 Adaptaremos todos nuestros procesos y re-
cursos a la consecución de los objetivos estratégi-
cos determinados. 

1.6 Estableceremos mecanismos para evaluar 
nuestra actividad con la máxima objetividad.

Queremos ser una asociación MÁS transpa-
rente, participativa  e integradora. El valor 
fundamental de esta asociación son las personas 
que trabajan en Greenpeace, tanto de forma re-
munerada como voluntaria. El cumplimiento de 
nuestros objetivos depende directamente de las 
competencias, motivación y alineamiento con el 
trabajo de las personas que participan activamente 
en Greenpeace. 

Es por tanto imprescindible que el Plan Director se 
preocupe del aprendizaje y el crecimiento de perso-
nal profesional, voluntariado y de todas las personas 
que se relacionan con la actividad de la asociación, 
así como de mantener su motivación. 

También resulta preciso que todos los socios y so-
cias, de la organización se sientan parte de la misma, 
conociendo y pudiendo disponer de medios senci-
llos y diversificados para personalizar su participa-
ción en la actividad organizativa. 

Por último, debemos hacer prevalecer interna y ex-
ternamente los valores que significan ser una aso-
ciación, en cuanto a transparencia en la toma de 
decisiones, integración y participación.

2.1 Aumentaremos el nivel competencial en to-
dos los niveles de la organización.

2.2 Queremos crecer en número de personas 
asociadas, tanto en respaldo económico como en 
su colaboración con la organización.

2.3 Fidelizaremos a nuestros socios y socias, fomentando, consolidando y 
diversificando los canales múltiples de integración en la actividad de la organi-
zación, en función de su disponibilidad o situación vital.

2.4 Desarrollaremos el trabajo con jóvenes y menores de edad, integrando 
sus especificidades en las actividades de la asociación.

2.5 Mejoraremos el funcionamiento de los órganos de gobierno.

2.6 Transmitiremos el modelo asociativo, integrador y participativo en todos 
los ámbitos de la asociación.

Queremos seguir fomentando nuestra capacidad de incidencia terri-
torial. La asunción de cada vez mayores competencias tanto desde el plano 
propiamente medioambiental como desde el de ordenación territorial y fomen-
to de infraestructuras por parte de las administraciones locales (gobiernos au-
tónomos y ayuntamientos) hace preciso un fortalecimiento de la actividad de 
los grupos locales, con el objetivo de llegar a los centros de decisión donde no 
llegamos actualmente, profundizando en el desarrollo del trabajo de dinamiza-
ción territorial  

3.1 Potenciaremos la visibilidad de la organización, dentro de los objetivos 
de campañas, teniendo en cuenta las peculiaridades territoriales de donde se 
ejecuten. 

3.2 Fomentaremos la innovación y la creatividad de las actividades realizadas 
para aumentar su repercusión.

3.3 Formaremos y tendremos operativos voluntarios para la intervención te-
rritorial.

4.2 Cómo queremos trabajar 

Queremos aumentar nuestra capacidad de impacto e influencia en la 
sociedad. Nuestro nivel de impacto e influencia en temas medioambientales 
es muy alto. Los importantes y urgentes retos que afrontamos en los próximos 
años, principalmente el problema del cambio climático, nos obliga a redoblar 
nuestros esfuerzos y hacer llegar nuestro mensaje a más personas para con-
seguir su implicación en nuestra lucha. Queremos implicar a toda la sociedad:

4.1 Resaltando los aspectos sociales y económicos en nuestras campañas, 
dando mayor relevancia a los problemas sociales ligados a los problemas am-
bientales, denunciando y buscando soluciones al binomio pobreza-destruc-
ción ambiental. 

4.2 Implicando a nuevos sectores de la sociedad en nuestras campañas, más 
allá de los que tradicionalmente nos apoyan, fomentando el trabajo en red y el 
intercambio de información.

4.3 Impulsando la labor movilizadora de GPE, facilitando a la ciudadanía ins-
trumentos para el compromiso, siendo catalizadores del activismo  medioam-
biental. 

4.4 Mejorando la comunicación del mensaje, a través de los medios conven-
cionales y de las posibilidades que ofrecen otros medios alternativos. 

4.5  Adaptándonos a la realidad de un estado autonómico, descentralizado.
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4.6 Potenciando y mejorando nuestra influencia en el mundo político y so-
cioeconómico. 

Queremos potenciar nuestro trabajo y nuestra identidad internacio-
nales. Somos una organización internacional, forma parte de nuestra identidad. 
Nuestro objetivo es contribuir en la tarea de salvar el planeta. En la última dé-
cada, España ha crecido mucho desde el punto de vista económico y sus em-
presas han iniciado actividades fuera de nuestras fronteras. Debemos señalar la 
responsabilidad que tienen nuestras empresas y gobiernos en la destrucción del 
medio ambiente en terceros países. 

Ser internacionales tiene toda una serie de ventajas que debemos saber apro-
vechar en nuestro trabajo a nivel español.

Además queremos participar activamente en el Plan Director de internacional, 
aprovechando las oportunidades que nos brinda, articulando nuestra organiza-
ción bajo el modelo de trabajo matricial del GSF (Global Strategic Framework)

El objetivo del GSF es ampliar nuestro impacto en el mundo a través de:

» Campañas innovadoras. Cumpliendo objetivos globales, identificando y pro-
moviendo soluciones, trabajando en red para aumentar el impacto de nuestras 
acciones y así, llegando a inspirar masivamente a millones de personas. 

» Creando una organización más global y flexible, compartiendo globalmente 
valores y objetivos, destinando recursos donde más se necesitan -a través 
de un Plan global de Recursos a medio plazo-, mejorando los mecanismos de 
toma de decisión y la transparencia interna y organizando nuestros recursos 
humanos y el conocimiento de forma matricial a través de centros de exce-
lencia.

Para ello:

5.1 Pondremos en valor y daremos visibilidad a que somos una organización 
internacional.

5.2 Aumentaremos nuestro trabajo internacional en colaboración con otras 
oficinas.

5.3 Armonizaremos nuestra asociación con el modelo de trabajo del GSF.

A modo de conclusión Nos enfrentamos a un futuro con grandes retos que 
desde el conjunto de Greenpeace España afrontaremos con ilusión y respon-
sabilidad para conseguir entre todas y todos los objetivos que nos hemos mar-
cado:

• Mantener el liderazgo de la organización en la defensa medioambiental, con 
mayor implicación de la base social de GPE y de la ciudadanía en general, y 
potenciando redes,

• Aumentar la incidencia, compaginado la actividad mundial con una mayor 
presencia en el ámbito territorial,

• Adaptarse a los cambios en los modelos comunicativos, divulgativos y so-
ciales, asegurando la presencia de la organización en todas las formas de co-
municación, y,

• Crecer organizativamente, tanto en los aspectos cualitativos internos (trans-
parencia, participación del conjunto de la organización) como en las alianzas 
estratégicas con el resto de movimientos sociales con quienes se comparten 
objetivos globales.

Por todo ello, queremos agradecer el trabajo de to-
das las personas que han participado, trabajadoras 
y trabajadores, voluntariado, y socias y socios, que 
han hecho posible este nuevo proyecto de futuro 
de Greenpeace España y animar a seguir adelante 
en este proceso continuo de cambio y mejora, e 
invitamos a todas las personas que han colabora-
do o no en la elaboración del PPP a hacer realidad 
los objetivos que se recogen en los mismos. Sin su 
complicidad no habría sido posible elaborar este do-
cumento pero también sin su colaboración no será 
una realidad.

Gracias...
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