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El futuro depende de qué es lo 
que hagamos en el presente.

Gandhi

Heredamos la Tierra de 
nuestros antepasados y 
debemos entregársela a 
las generaciones futuras. 



Martín Prieto
Director Ejecutivo

 En Greenpeace queremos dejarle a las próximas generaciones un mundo 
mucho mejor que el que recibimos de nuestros padres. Esta es nuestra 
filosofía, que entendemos, compartimos también  con usted. Esta guía le 
brindará valiosa información para conocer una forma distinta de mantener el 
compromiso con el trabajo de Greenpeace y el bienestar de las actuales y las 
próximas generaciones que son y serán habitantes de nuestro Planeta.
 
 En Argentina, aún hoy, existe un gran desconocimiento sobre el valor y la 
importancia de realizar un legado. Si bien realizar un legado o testamento es 
muy sencillo y es un acto que se lleva a cabo desde hace años, está muy poco 
difundido el enorme beneficio que tiene para el trabajo y desarrollo de las 
organizaciones sin fines de lucro. Considerar dejar un legado o testamento es la 
mejor manera de dejar una señal, una marca propia en quienes nos suceden. 
Es, en definitiva, contribuir a que las próximas generaciones puedan disfrutar de 
un planeta más sano y en paz. 
 
 Es nuestro deseo que esta guía sea una útil herramienta de difusión y aporte 
la información necesaria para que realizar un legado o testamento sea una 
práctica corriente en beneficio de las causas sociales que hoy nos unen.

Antes que nada, gracias por tu interés en el trabajo que venimos realizamos cada día 
desde Greenpeace. Tu colaboración es indispensable para construir un planeta mejor 
para las generaciones futuras. Nuestro trabajo siempre tuvo el mismo objetivo: 
conseguir hoy los cambios que nuestro planeta necesita para mejorar nuestro futuro.

Una visión a futuro
Gracias por apostar a mejorar la vida de nuestro planeta
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 Esos activistas, los fundadores de Greenpeace, 
creían que un grupo de individuos puede hacer la 
diferencia. Alquilaron un viejo barco pesquero -el 
Phyllis Cormak- y pusieron proa hacia Alaska.
El objetivo era interponerse entre la armada 
americana y la isla y, de ese modo, evitar que se 
llevaran a cabo las pruebas. 
El grupo, integrado por Dorothy e Irving Stowe, 
Marie y Jim Bohlen, Ben y Dorothy Metcalfe y Bob 
Hunter; pensó que necesitaban un nombre y para 
ello unieron dos palabras que demostraran su 
preocupación por el planeta y su oposición a las 
armas nucleares: Greenpeace. Uno de los tripulan-
tes declaró a la prensa antes de zarpar: “queremos 
paz y queremos que sea verde”, ése sería el 
espíritu de la organización.

 Si bien el barco y su tripulación nunca llegaron a 
destino –la guardia costera los detuvo antes- y la 
bomba fue detonada, la difusión de sus actividades 
a través de la prensa fue tan importante que, ese 
mismo año, el gobierno estadounidense anunció el 
cierre de su plan nuclear. 
Durante los años siguientes distintos grupos, sin 
conexión entre sí, en Estados Unidos, Canadá y 
Europa tomaron el nombre de Greenpeace. La 
instalación de oficinas en el Reino Unido y Holanda 
fue determinante para unir a todos los grupos 
existentes en el mundo bajo ese nombre y crear, en 
1978, Greenpeace Internacional, unificando la 
forma de trabajo.

En 1971, un grupo de personas preocupado por las pruebas nucleares que Estados 
Unidos planeaba desarrollar en Amchitka, una pequeña isla de Alaska de gran valor 
ecológico, decidió hacer algo más que protestar en contra de estas pruebas. 

En la actualidad, Greenpeace es una de las organizaciones ambientalistas más importantes 
del mundo, cuya oficina central se encuentra en Amsterdam, Holanda y cuenta con oficinas 
en 41 países en todo el mundo. 

 Greenpeace Argentina se abrió oficialmente el 1º de abril de 1987 y fue la primera oficina que se instaló 
en un país en vías de desarrollo. El pequeño grupo de voluntarios que había empezado a trabajar en 1986, 
decidió que lo mejor era empezar a trabajar sobre los residuos tóxicos, exigiendo que se prohíba la 
producción, importación, venta y uso de 12 compuestos químicos más tóxicos. Esa fue la primera 
campaña. Desde entonces, Greenpeace Argentina fue creciendo y avanzando sobre diversos problemas 
ambientales: la sobrepesca, la contaminación de las aguas, el destino de la basura, el cambio climático, 
el desmonte de los bosques nativos.

En la actualidad, Greenpeace Argentina es la organización ambientalista más grande 
del país, cuya sede central se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires y cuenta con 
grupos de voluntarios en Rosario, Córdoba, Mar del Plata y Neuquén. 

La tradición de legar es muy antigua. En la Argentina cada vez son más los que 
realizan su testamento o legado pero aún existe mucha desinformación. En la 
actualidad poco más del 15% de las sucesiones en nuestro país son a través de 
un testamento y la mayor parte de ellas, son de personas que tenían incorpo-
rado la importancia de realizarlo desde su origen social y cultural y por tradición 
originaria de los países centrales de Europa.

En sus aspectos fundamentales, nuestra legislación dice:
Quien no haya tenido hijos, cónyuge y no tenga a sus padres vivos, puede 
realizar su testamento o legado con absoluta libertad y en lugar de que sus 
herederos sean aquellos previstos en la Ley, tiene la facultad de designar a 
cualquier persona, sea pariente o no, o a una entidad, especialmente una 
fundación o una asociación civil para que reciba la totalidad de sus bienes.

Si bien  la legislación argentina es muy restrictiva respecto a la libertad de realizar 
un testamento para quien tiene hijos; quien tenga herederos directos (hijos, 
cónyuge, padres vivos)  podrá destinar el 20 por ciento de su patrimonio 
beneficiando a organizaciones como Greenpeace. Es un error creer que en 
la Argentina los testamentos no son válidos.

¿Por qué es importante hacer un testamento?
Un testamento es mucho más que un documento legal. Es el testimonio de la 
voluntad de una persona, de sus valores y de los compromisos que ha asumido 
durante toda su vida. Jurídicamente es un documento legal, firmado según 
normas específicas que aseguran que la voluntad de una persona será cumplida.

Realizar un legado o testamento  podrá ayudarlo a decidir de qué forma 
distribuir su  patrimonio personal e incluso a destinar una parte a una 
institución de bien público.
No hace falta ser rico para dejar un legado, sólo se necesita tomar un compro-
miso con las generaciones futuras y el mundo que vendrá.

Hacer un legado o testamento es muy sencillo: sólo hace falta 
tomar la decisión de dejar una huella personal para beneficio 
de las próximas generaciones.

Greenpeace en el mundo

¿Qué dice la legislación
argentina sobre los legados
y testamentos?

Greenpeace en Argentina
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¿Por qué mucha gente no tiene un testamento?
 Porque no se tiene en cuenta su importancia. Algunos creen que al no poseer un gran patrimonio no es 
necesario hacer un testamento. Otros piensan que sus familiares más directos heredarán automáticamente. 

¿Se puede cambiar el testamento?
 Sí, claro. El testamento puede desactualizarse. Por esta u otras razones se puede modificar o cambiar 
completamente. Es conveniente  contar con asistencia legal por los requerimientos a tener en cuenta.

Una vez que haya pensado en su familia, o más aún si no tuviera herederos, es 
importante recordar a su comunidad y favorecerla con un legado a la institución 
que usted prefiera.

¿Sabía que, de no dejar un testamento 
o herederos, el Estado hereda su 
patrimonio sin un fin determinado?

Existen 3 maneras de realizar un testamento.
Es importante conocer los requisitos.

Testamento ológrafo: Es el más simple de realizar. Es práctico porque el 
testador lo hace de su puño y letra, lo firma e incluye la fecha. La dificultad 
está en que la omisión de estos puntos puede invalidarlo. Tras el fallecimiento 
del testador, se necesita la declaración de dos testigos que reconozcan su 
firma y letra.

Testamento por acto público: Se realiza ante escribano público, en 
presencia de tres testigos, asegurando su efectividad y validez legal.

Testamento cerrado: Se presenta ante escribano público en un sobre 
cerrado, dejándose constancia en un acta, en presencia de cinco testigos. Es 
importante por su confidencialidad, aunque una vez abierto puede presentar 
diferencias que podrían invalidarlo si su contenido no se ajusta a la ley civil.

Tipos de
Testamento

Aspectos a 
tener en cuenta

al realizar un 
testamento

1. Haga una lista de sus bienes y objetos de valor a fin de conocer qué bienes 
materiales serán parte de su testamento.

2. Haga una lista de las personas a las que quiere dejar algo: aquí podría incluir 
a la familia y a sus seres queridos, también a otras personas y organizaciones 
que le interesan.

3. Nombre un albacea: es una persona de confianza que puede llevar a cabo 
las instrucciones de su testamento. Puede elegir más de uno. 

4. Mantenga su testamento en un lugar seguro: cuéntele a un amigo cercano 
en donde está guardado y conserve una copia del original. También puede 
entregar esta información a su abogado.

5. Condiciones legales: para ser legal, su testamento debe cumplir con ciertos 
requisitos legales y haber sido firmado y fechado por usted en presencia de 
dos testigos. 
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Si queres sumarte a este programa o recibir más información 
al respecto, podés comunicarte con Valeria Argenzio al (011) 
4551-8811 de lunes a viernes de 10 a 18 hs. o enviarle un 
e-mail a valeria.argenzio@greenpeace.org

Las acciones pacíficas y la no violencia como método de protesta para hacer de este planeta un lugar 
más sano y seguro para nuestras próximas generaciones es lo que me hizo pensar en Greenpeace a 
la hora de redactar mi legado.

Quiero transmitir la importancia que tiene hacer un legado. En principio, no hacerlo significa 
que será la ley y no yo quien decida qué hacer con mi patrimonio.

Hacer un legado significa asegurarse de que en el futuro mis bienes serán dispuestos 
de acuerdo al fiel reflejo de mis deseos; y mi deseo es seguir defendiendo el planeta 
para las próximas generaciones. 

Una vez redactado mi testamento sentí una inmensa sensación de tranquilidad. Saber que podré 
continuar ayudando en el futuro es para mí muy importante. Me siento muy orgullosa de lo que hice y 
de lo que logré en mi vida y saber que mis bienes serán utilizados para apoyar esta causa refleja mi 
fiel deseo.

Invito a quienes aún no lo hayan hecho a que consideren y tomen conciencia de la importancia 
que tiene realizar un testamento, incluso quienes tengan familiares directos deben saber que 
pueden legar hasta el 20 por ciento de su patrimonio para causas sociales.

María Elena Almeida se acercó a Greenpeace Argentina en 1997 
y desde entonces colabora activamente en todas nuestras 
iniciativas. 

En una breve entrevista, María Elena explicó las razones por las 
que decidió legar sus bienes a Greenpeace:

El respeto por la vida y por la naturaleza siempre fue una de las 
grandes preocupaciones que me mantuvieron –y me mantienen- 
en movimiento.

El cambio climático, la caza de ballenas, la protección de los 
bosques nativos que son el hábitat natural de tantas especies y 
también de comunidades aborígenes, son algunos de los tantos 
problemas que me preocupan. A través del trabajo de Green-
peace siento que estoy colaborando activamente para cambiar 
esta realidad.

“Quiero transmitir la importancia
  de hacer un legado”
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María Elena Almeida. Socia Nº 11371.
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2010 A pesar de un fuerte boicot de las empresas mineras, y con el apoyo de Greenpeace y más de 70 
organizaciones ambientalistas y asambleas ciudadanas de todo el país, se aprobó la “Ley de Preser-
vación de Glaciares y del Ambiente Periglacial", que regula la actividad minera para proteger nuestros 
glaciares, principales reservas de agua dulce del país.

2009 El Poder Ejecutivo nacional reglamentó la 
Ley de Bosques luego de un año de su sanción. 
Esta medida es de vital importancia para la 
completa aplicación de la Ley.

2008 El Senado Nacional aprobó la Ley de 
Prohibición de Lámparas Incandescentes a partir 
de diciembre de 2010, reclamada por Greenpeace 
desde principios de 2008. El proyecto aprobado 
se basó en las propuestas de nuestra campaña 
sobre Eficiencia Energética.

2007 El Congreso nacional sancionó la Ley de 
Bosques impulsada por Greenpeace, gracias al 
reclamo de un millón y medio de argentinos. La 
Ley establece un freno a los permisos de 
desmontes hasta que cada provincia realice un 
ordenamiento de sus bosques que establezca qué 
áreas deberán ser preservadas.

2006 La Legislatura de la Ciudad de Buenos 
Aires aprobó la Ley de Basura Cero basada en el 
proyecto presentado por Greenpeace. De esta 
forma Buenos Aires se convirtió en la ciudad más 
grande del mundo en adoptar un programa 
integral de gestión de residuos urbanos.

Algunos logros de Greenpeace
Argentina en los últimos años
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Nuestros Objetivos
Detener el cambio climático y combatir 
la contaminación. 

Promover alternativas energéticas 
limpias, en reemplazo de las fuentes 
energéticas convencionales. 

Proteger la biodiversidad: exigir que se 
aplique? la pesca responsable, 
preservar los bosques, el suelo, la fauna 
y toda forma de vida.

Fomentar la paz, el desarme nuclear y 
la no violencia.

Nuestros Principios
Independencia económica: Greenpeace no recibe dinero de empresas, gobiernos ni partidos políticos. 
Sólo se financia con aportes de personas individuales.

Independencia política: Greenpeace no tiene compromisos con ninguna organización de poder, ya sean 
gobiernos, partidos políticos o empresas. Esta independencia le permite denunciar a quienes estén 
actuando en contra del medio ambiente y de sus habitantes. 

Acciones rápidas no violentas: Greenpeace  actúa y denuncia desde la paz y la resistencia no violenta. 
Las acciones directas no violentas son las herramientas que permiten poner en evidencia cualquier forma 
de abuso ambiental o impiden la destrucción del medio ambiente. No sólo denuncia, también propone 
alternativas viables.

Involucramiento público: promueve la concientización y el involucramiento público para que la sociedad  
actúe y se movilice a favor del medio ambiente.

Nuestros Recursos
Cada año se presenta públicamente el reporte anual de actividades en el que se detallan los aportes 
de los donantes y cómo fueron utilizados en las campañas en defensa del medio ambiente. 
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