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Antecedentes de firmas por campañas, desde 
el 2019 al 2020  y también el alcance* general:

Campaña PlásticosCL 101.717

Campaña Antártida 65.670

Campaña Salmoneras 8.772

Campaña Pole to Pole 54.598

Campaña No Carbón 45.251

Campaña Amazonia 50.374

Campaña N. Constitución 35.374

Campaña Australia 9.193

Campaña Agua 127.425

Otras 9.679

508.622 
Firmas 2019-2020

*ALCANCE: Es  el número de personas a las que estamos llegando con nuestro contenido



Interacciones: 

Interacciones Facebook

850.000

Interacciones Youtube

450.000

Interacciones Twitter 

114.000

Interacciones Instagram 

1.000.000

Total Interacciones*: 
2.414.000

*INTERACCIÓN: Cualquier acción de valor 
con el contenido, este puede ser un ‘me gus-
ta’, compartir, clickear, guardar, etc



Voluntariado



El voluntariado y la pandemia

Antes de la pandemia, nuestro alcance estaba limitado a las 
ciudades con un equipo de apoyo local. La situación actual ha 
impulsado al equipo de voluntariado a reinventar su trabajo y con 
ayuda de las herramientas digitales ha llegado a nuevas ciudad y 
públicos a través de charlas y otras actividades en línea. 

El trabajo de nuestros 
voluntarios y voluntarias



Temas que abordamos:

• Reducción del consumo de carne

• Compostaje
• Activismo y conciencia ambiental

• Zero waste 

• Suelta el Agua

• Bosques y deforestación

• Taller de plantación

• Activismo y educación ambiental para docentes

Aproximadamente el 
22% de las charlas que se 
facilitaron, se realizaron 
en localidades y/o 
ciudades donde no hay 
equipo de apoyo local.

915 personas en nuestras charlas (en Chile)

34 Charlas en 
3 meses



Valparaíso: @greenpeace.valpo 

Santiago: @greenpeace.stgo 

Concepción: @greenpeace.biobio 

Temuco: @greenpeace.araucania 

Punta Arenas: @greenpeace.magallanes

*Si vives en una ciudad donde no hay grupos de 
voluntariado activos, puedes escribir a 

socios@greenpeace.cl donde trataremos de 
guiarte y responder tus dudas.

Nuestro alcance y 
donde nos puedes 

contactar



• Redes Sociales

• Charlas

• Boletín de Voluntarios

• Campaña

• Político

• Investigación

Gestión de Voluntarios

La gestión de los Equipos de Apoyo Local, presentes en 5 ciudades del 
país, requiere un liderazgo y seguimiento constante. Para brindar este 
apoyo, se realizaron 15 jornadas presenciales, 20 jornadas en línea de 
Team Building y al menos 106 llamadas de coordinación de equipo en 
el último tiempo.

Datos Voluntariado 
Desde 2018

Encuentro De Voluntarios

Reconociendo la importancia de generar lazos entre voluntarios y voluntarias a nivel 
local e internacional, se crearon dos espacios de encuentro:

• Encuentro Regional de Voluntarios Argentina - Chile - Colombia (2018) 
• Encuentro Nacional de Voluntarios (2019) 

Sub Equipos

Además de los 5 Equipos de Apoyo Local, voluntarias y voluntarios 
tienen la oportunidad de sumarse a sub equipos que funcionan a nivel 
nacional, estos equipos de trabajo son:



Charlas

Durante los últimos años hemos realizado 154 charlas llegando a 5426 personas en 
formato presencial y en línea.
Temas que abordamos:
 • Reducción del consumo de carne
 • Compostaje
 • Activismo y conciencia ambiental
 • Zero waste 
 • Suelta el Agua
 • Bosques y deforestación
 • Taller de plantación
 • Activismo y educación ambiental para docentes

* Si deseas solicitar una de nuestras charlas escríbenos a vochile@greenpeace.org

Capacitaciones A Voluntaries

La capacitación interna de voluntarias y voluntarios es fundamental para su desarrollo 
integral como activistas de Greenpeace, dentro de las capacitaciones realizadas se 
encuentran:

 • Presentaciones efectivas
 • Género, diversidad e inclusión
 • Dignidad y Respeto
 • Vocería
 • Emociones y resiliencia
 • Producción de eventos
 • Política Indígena
 • Redes Sociales
 • Capacitaciones de campaña:
  o   Salmones y mares del fin del mundo (2 charlas)
  o   Chile sin Plástico (2 charlas)
  o   Clima y Energía (Carbón) (2 charlas)
  o   Nueva Constitución (2 charlas)
  o   Suelta el Agua (3 charlas)

Educación



Actividades Ambientales Extraprogramáticas

A través de diversas efemérides, cada año nos sumamos a determinados 
espacios para relacionar temas de género, diversidad e inclusión a la lucha 
medioambiental. 

Espacios de los cuales hemos sido parte:
 • 8M 2020
 • Día del Orgullo LGBT 2021
 • Día Internacional del Voluntario (2018-2021)
 • Día Global del Voluntariado Juvenil (2018-2020)
 • Activarte (2020)
 • Semana Mundial Sin Carne (2020)

Actividades Realizadas por 
Voluntarias y Voluntarios



Actividades Destacadas para Campañas
Greenpeace es una organización orientada al desarrollo de campañas. Desde el área de 
voluntariado buscamos realizar actividades que generen impacto en cada una de ellas. Dentro 
de las más destacadas tenemos:   

• Participación en 3 marchas por el clima (Valparaíso, Santiago, Concepción, Temuco y Punta Arenas)
• 1 jornada de reciclaje (Ballena de Plástico) en Valparaíso 
• 1 Cicletada en Concepción
• 5 Plastic Attack (Valparaíso, Santiago, Concepción, Temuco y Punta Arenas)
• 5 Cabildos ciudadanos (Valparaíso, Santiago, Concepción, Temuco y Punta Arenas)
• 8 Jornadas de seguimiento a Candidatos a Constituyentes (Online)
• 74 Puntos Verdes (Valparaíso, Santiago, Concepción, Temuco y Punta Arenas)

Acciones

Para realizar Acciones Directas No Violentas, 
voluntarias y voluntarios deben estar capacitados 

y entrenados.Desde el área de Acciones hemos 
realizado: 

 • 5 Entrenamientos de Acción No Violenta
 • 12 Entrenamientos para el Equipo de Escalada
 • 4 Entrenamientos para el Equipo de Botes
 • 20 Acciones con participación de Voluntarias y 

Voluntarios

Oficina Greenpeace

En el contexto de Acciones Directas No Violentas voluntarias y 
voluntarios deben estar capacitados y entrenados, desde el área de 

Acciones han entregado:

 • 5 Entrenamientos de No Violencia
 • 12 Entrenamientos para el Equipo de Escalada
 • 4 Entrenamientos para el Equipo de Botes
 • 20 Acciones con participación de Voluntarias y 

Voluntarios



Actividades Internacionales

a.- BARCOS
Desde el inicio de la organización, nuestros barcos han sido 
una figura reconocible. En abril del 2018 el barco Arctic Sunrise 
visitó nuestro país para realizar dos “barcos abiertos”, uno en Punta 
Arenas y el segundo en Puerto Natales. En ambas oportunidades 20 
voluntarios y voluntarias de Valparaíso, Santiago, Concepción, Temuco 
y Punta Arenas, participaron en las actividades.

b.- WAREHOUSE USA
Durante 2018 y 2019 dos voluntarias y un voluntario realizaron
una pasantía en las instalaciones del Warehouse de la oficina de
Greenpeace en Estados Unidos.



Recaudación 
de Fondos



Los socios y socias de Greenpeace son la base de la organización. Son 
quienes hacen posible nuestro trabajo, las campañas, las acciones, los 

programas de educación ambiental, la labor de comunicar los problemas 
del medio ambiente y sus posibles soluciones. 

A ellos debemos también nuestra independencia política y económica que 
nos permite defender al planeta sin deberle favores a nadie.

Nuestras socias y 
socios: el motor para 
que todo sea posible.

En los últimos 5 años, hemos 
tenido un crecimiento de un 56% 

en socias y socios activos. 

2017

32.534

38.067

43.600

49.133

50.708

2018 2019 2020 2021

Crecimiento Socios Activos



Somos 50.708 socias y socios en Chile al 10 de junio de 2021.
 
En el último año, nuestras socios y socios se involucraron de manera activa en el 
desarrollo de actividades y contenido.

150 socios y socias enviaron consejos de vida sustentable con los que creamos 
manuales de hábitos sustentables.
100 socias participaron en actividades relacionadas con el 8M dejando en claro 
la importancia de la perspectiva de género en la lucha por el medio ambiente.
10.522 socios y socias firmaron nuestras campañas reafirmando su 
compromiso por el planeta e impulsando cambios importantes

En 2020 dimos la bienvenida a 8.642 socios y socias.

Acciones tomadas por 
socios y socias

199 
son niñas o niños

403 
socios y socias 

decidieron sumar 
a alguien más a 

esta causa.

22.632 Descargaron nuestro material 

10.522 
socios y 
socias 

firmaron 
nuestras 

campañas.

12.558 
socias y socias 

hicieron el 
esfuerzo de 

aumentar su 
donación.

4.156 socias y socios participaron de nuestras actividades online
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¿Dónde están ubicados?

Total General

51.994

Región de Arica y 
Parinacota

Cantidad  %

182 0,4%

Región de 
Los Ríos

Cantidad  %

872 1,7%

Región del 
Biobío

Cantidad  %

5419 10,4%

Región del Libertador 
General Bernardo 

Cantidad  %

2210 4,3%

Región de 
Valparaíso

Cantidad  %

8015 15,4%

Región de Aysén del General 
Carlos Ibáñez del Campo.

Cantidad  %

102 0,2%

Región de 
Atacama.

Cantidad  %

412 0,8%

Región de 
Tarapacá

Cantidad  %

302 0,6%

Región de Magallanes y 
la Antártica Chilena.

Cantidad  %

757 1,5%

Región de 
Los Lagos

Cantidad  %

2162 4,2%

Región de 
La Araucanía
Cantidad  %

2643 5,1%

Región del 
Maule

Cantidad  %

2094 4,0%

Región Metropolitana 
de Santiago.

Cantidad  %

22924 44,1%

Región de 
Coquimbo

Cantidad  %

3041 5,8%

Región de 
Antofagasta.

Cantidad  %

859 1,7%



Luchamos por el planeta para que todas y todos 
podamos vivir y disfrutar de un medio ambiente 
sano.

Greenpeace tiene una historia de más de 40 años de lucha en 55 
países. Existimos porque la Tierra necesita una voz independiente, 
por eso no aceptamos donaciones de empresas, partidos políticos ni 
gobiernos. 

Millones de personas alrededor del mundo impulsan la investigación
científica, el activismo ambiental y el voluntariado de Greenpeace
siendo socios y socias activas.

Reconocemos el esfuerzo que nuestros socios y socias han realizado 
desde el comienzo de la pandemia para continuar apoyando el trabajo 
de Greenpeace. En medio de la crisis, mantenemos la esperanza de un 
futuro sustentable gracias a su compromiso. 

Somos independientes



Equipo Diálogo Directo

El equipo de diálogo directo o de inspiradores telefónicos son los 
encargados de hablar con la gente, transmitirle información sobre 
nuestras campañas y de inspirarte a ser socio o socia activa. 

Nuestros inspiradores



180* son los encargados de estar en 
terreno con nuestros mensajes

25 quienes cumplen esa función por teléfono
Sumando a ambos equipos, el 2020 logramos llegar a  casi 10.000 
personas más. 
*Hasta principios de 2020, como referencia.

Las y los inspiradores



Geográficamente donde están 
ubicados nuestros 

equipos en calle
C

H
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E La Serena

Viña del Mar

Región Metropolitana

Rancagua

Los Angeles 

Concepción

Temuco 

Valdivia

Puerto Mont

1

2

3

4

5

6

7

8

9



Defendiendo la tierra desde el computador

El ciberactivista se moviliza activamente en la defensa de la Tierra a 
través de herramienta digitales.

Tu firma es una valiosa herramienta para hacer presión en la lucha 
por el medio ambiente, y con miles de ellas hemos conseguido paliar 
algunas de las agresiones más graves contra nuestro planeta.

El Ciberactivismo

Somos 508.622 personas en 
esta red de ciberactivistas en 
Chile. Las campañas con más 
firmas fueron:

Suelta el Agua con 127.425 
firmas y Plásticos con 101.717



El poder de presionar 
pacíficamente a través de 
una firma: 
Algunos de nuestros principales triunfos

• Cierre definitivo del yacimiento de carbón de Mina Invierno.

• Freno a la expansión de la salmonicultura en Puerto Williams.

• Prohibición de las bolsas de plástico en todo el país.

• Fin para los proyectos HidroAysén, Central Termoeléctrica Barrancones, Alumysa, 

y Pascua-Lama.

• Aprobación de la ley que declaró a Chile ¨Zona libre de caza de cetáceos¨.

• Detención de la tala ilegal en el Parque Nacional Alerce Andino.

• Apoyo de la Cámara de Diputados contra el transporte de desechos nucleares y 

plutonio por las costas de nuestro país y el Cabo de Hornos.

• Freno a la exportación de astillas de madera de bosque nativo.

• Cancelación de la instalación de incineradores industriales en las ciudades de 

Casablanca y San Antonio, en Valparaíso.

Y muchos más.





Campañas



Nuestras campañas giraron en 
torno a cinco distintos temas

• Agua (Suelta el Agua)

• Plásticos (Ley de Prohibición de Plásticos 
de un solo uso)

• Océanos (Mares Patagónicos)

• Nueva Constitución y Nueva Economía

• Cambio Climático (Zonas de Sacrificio y 
Carbón)

Nuestro 2020 en campañas:



Arte en la campaña, Suelta el Agua Fest y Caiozzama:

Durante 2020 lanzamos la campaña Suelta el Agua, la cual vinculamos de manera directa con 
la pandemia y crisis sanitaria. Durante su desarrollo, exploramos tácticas y estrategias desde el 
arte y la cultura. 

Para darle fuerza trabajamos en la realización del inédito festival en línea Suelta el Agua 
Fest en el que participaron cantautoras latinoamericanas como Anita Tijoux, Lila Downs, 
Perota Chingó, Li Saumet. Durante una tarde de música y reflexión ayudaron a visibilizar la 
problemática del agua en Chile junto a distintas activistas locales e invitando a la ciudadanía a 
sumarse a la campaña, logrando miles de visualizaciones.

En el marco del debate por una Nueva Constitución, mostramos la oportunidad 
histórica de recuperar el agua para las personas y naturaleza durante la 
semana previa al plebiscito por una nueva Constitución, de la mano de la 
obra “Soltemos el Agua” del reconocido artista urbano Caiozzama 
(Claudio Caiozzi) la que fue desplegada en un formato de 15x15 
metros, fuera del Museo de Arte Contemporáneo (MAC).

Agua



“Quise exponer el problema que tenemos hoy con la falta de agua en distintas partes de Chile. Y esta obra lo que hace es mostrar 
la idea del agua liberándose de los captores que la han tenido retenida por largo tiempo. Y todo bajo la atenta mirada de ángeles y 
una divinidad hindú que pide liberarla. Creo que hay algo de espiritualidad en el agua”. 
Claudio Caiozzi (Caiozzama)



Invitación y participación en dos oportunidades 
en la Comisión de Recursos Hídricos de la 

Cámara de Diputados. 

Expusimos sobre la situación crítica del embalse El Yeso y de los embalses de agua 
potable del país. El Director Nacional de Greenpeace intervino nuevamente para 

solicitar la entrega de información respecto a los acuerdos que transan económicamente 
el agua de todas las y los chilenos, el porcentaje de agua que hoy viene del embalses versus 

el de las fuentes subterráneas, la exigencia de proteger ecosistemas clave como glaciares y el 
garantizar el agua para personas y ecosistemas. 

Estas exposiciones se realizaron en el marco del análisis de Greenpeace por el estado de 
embalses y la necesidad de medidas urgentes.

“Quise exponer el problema que tenemos hoy con la falta de 
agua en distintas partes de Chile. Y esta obra lo que hace es 
mostrar la idea del agua liberándose de los captores que la han 
tenido retenida por largo tiempo. Y todo bajo la atenta mirada 
de ángeles y una divinidad hindú que pide liberarla. Creo que 
hay algo de espiritualidad en el agua”. 
Claudio Caiozzi (Caiozzama)

Más información: 
www.paiscircular.cl/embalse-el-yeso
www.lanacion.cl/greenpeace-embalse-el-yeso
www.facebook.com/greenpeace.chile

Haz Clic

https://www.paiscircular.cl/radar-legal/subsecretario-de-obras-publicas-embalse-el-yeso-presenta-un-30-de-deficit-hidrico-y-proyecta-mejor-temporada-que-2019/
http://www.lanacion.cl/greenpeace-advierte-critica-situacion-de-embalse-el-yeso/
https://www.facebook.com/greenpeace.chile/videos/1156067448078293


El caso de El Melón

Luego de exponer la gravedad de la crisis hídrica através del caso de 
la localidad de El Melón, la minera AngloAmerican se contactó con 
nosotros en varias oportunidades gracias a la presión en prensa y redes 
sociales. Decidimos estratégicamente no reunirnos con ellos hasta 
tanto tengan una propuesta concreta en relación a la gestión del agua 
en aquella comunidad y continuamos el trabajo para que en la zona se 
“suelte el agua” y esté garantizado el acceso para todas y todos.

Más información: www.facebook.com/greenpeace.chile/el-melon

https://www.facebook.com/greenpeace.chile/photos/a.169835834137/10158888959934138
https://www.facebook.com/greenpeace.chile/photos/a.169835834137/10158888959934138


Crisis Sanitaria por la Pandemia de COVID-19

La crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19 fue una oportunidad para
mostrar de manera clara los problemas existentes donde el agua se encuentra 
privatizada y el acceso no está garantizado para las personas y los ecosistemas. 
En el marco de la discusión constitucional, el agua surge como una de las 
temáticas ambientales con mayor importancia a nivel nacional.

Durante el primer trimestre del 2021, no enfocamos en influenciar la opinión 
pública para que el agua sea efectivamente uno de los principales temas 
ambientales a resolver en Chile en la redacción de una nueva constitución, 
buscando un pronunciamiento y posición de los candidatos constituyentes. 

Aprovecharemos la contingencia política-social para que con el apoyo de las 
personas que son parte de Greenpeace, el medio ambiente y el acceso al agua 
estén al centro del debate constituyente. 

Y continuamos en 2021



Más información: www.sueltaelagua.cl/ Yo Voto #SueltaElAgua

DISTRITO REGIÓN Comprometidos No Comprometidos Candidaturas 
por distrito 

DISTRITO 1

DISTRITO 2

DISTRITO 3

DISTRITO 4

DISTRITO 5

DISTRITO 6

DISTRITO 7

DISTRITO 8

DISTRITO 9

DISTRITO 10

DISTRITO 11

DISTRITO 12

DISTRITO 13

DISTRITO 14

DISTRITO 15

DISTRITO 16

DISTRITO 17

DISTRITO 18

DISTRITO 19

DISTRITO 20

DISTRITO 21

DISTRITO 22

DISTRITO 23

DISTRITO 24

DISTRITO 25

DISTRITO 26

DISTRITO 27

DISTRITO 28

14

7

9

8

17

30

39

25

20

43

29

28

22

20

12

17

24

13

13

37

17

10

19

14

11

16

8

11

24

36

33

21

25

41

38

34

36

35

30

35

28

11

30

17

29

9

26

23

22

21

37

26

17

18

18

24

38

43

42

29

42

71

77

59

56

78

59

63

50

31

42

34

53

22

39

60

39

31

56

40

28

34

26

35

Región de Arica y Parinacota

Región de Tarapacá

Región de Antofagasta

Región de Atacama

Región de Coquimbo

Región de Valparaíso

Región Metropolitana

Región de O’Higgins

Región de Maule

Región de Ñuble

Región del Biobío

Región de la Araucanía

Región de los Ríos

Región de los Lagos

Región de Aysén

Región de Magallanes

Resultados al 29 de abril de 2021

https://www.sueltaelagua.cl/


Más información: www.greenpeace.org/ Declaración sobre multa de SMA
www.greenpeace.org/ Masiva fuga de salmones

Desastres de la industria salmonera

En Chile tuvimos un invierno con una enorme cantidad
de incidentes de la industria salmonera principalmente 
en la Región de Los Lagos. que incluyeron escapes 
de salmones, hundimiento de balsas y derrames de 
hidrocarburos. Estuvimos en constante comunicación con las 
comunidades locales para empujar procesos de investigación 
y sanción por parte de las autoridades ambientales y pesqueras. 
Tomamos distintas acciones legales que se encuentran en curso, junto 
con denuncias públicas.

En ese mismo sentido tuvimos el veredicto en el caso del escape masivo
de Mowi (ex marine harvest), en Punta Redonda de 2018, denuncia 
de la cual fuimos parte. Esta se convirtió en la sanción económica 
más grande para una empresa salmonera en la historia, sin embargo, 
estamos apelando el resultado para que se revierta por el cierre 
definitivo de la concesión, el cual debiese ser el estándar a seguir en 
cada caso que haya daño a los ecosistemas.

Océanos

https://www.greenpeace.org/chile/noticia/issues/oceanos/declaracion-sobre-multa-de-sma-a-salmonera-mowi-chile-ex-marine-harvest-por-fuga-en-2018/
https://www.greenpeace.org/chile/noticia/issues/oceanos/greenpeace-revela-ante-masiva-fuga-de-salmones-en-los-lagos-el-escape-de-blumar-es-devastador-y-puede-superar-el-millon-de-salmones/


Protección de la Patagonia 
y territorios indígenas

Durante el 2020 continuamos el trabajo en alianza con las
comunidades Yagán y Kawésqar para poder sentar espacios 

de
protección en donde integrantes de estos pueblos puedan 

asegurar zonas libres de salmonicultura en Magallanes. 
Apoyamos a la comunidad Yagán en la solicitud del Espacio 

Costero para proteger su territorio ancestral y en el caso de 
la comunidad Kawésqar, estamos entregando antecedentes 

para establecer una postura que excluya a la industria 
salmonera del plan de manejo de la nueva Reserva Nacional 

Kawésqar que debe presentar el gobierno en las próximas 
semanas.

Denunciamos públicamente y en la Contraloría General de 
la República, la ilegalidad de entrega de concesiones en la 

Reserva Nacional Kawésqar y expusimos sobre la situación 
en la Comisión de Pesca del Senado.



Hemos logrado importantes avances en la Campaña, en posicionamiento y 
en freno concreto a los proyectos que hoy causan irreparables daños a la 
biodiversidad y ecosistemas. El desafío de los constantes daños de la industria 
nos motivan a poder lograr una respuesta rápida para perseguir los distintos 
casos que se suceden, y conseguir el retiro de concesiones que generen daño 
a los ecosistemas. Para ello, buscaremos generar un relato que acerque los 
océanos como ecosistema clave a las audiencias para empujar que se le cierren 
espacios de expansión a la industria, junto con apoyar de manera constante a 
las comunidades indígenas en defensa de sus territorios.

Ver Documental: Link al documental

Estreno documental Contracorriente

Colaboramos y apoyamos la elaboración del documental 
“Contracorriente” producido por la Fundación Rewild 
Argentina, que aborda la importancia de detener la instalación 
de la salmonicultura en el Canal de Beagle. En él se repasa el
histórico triunfo en Chile que logró expulsar a las salmoneras 
instaladas en el Canal de Beagle, lucha encabezada por la comunidad 
local y la comunidad indígena Yagan, apoyada por Greenpeace. Se 
realiza también un llamado a prohibir esta industria en la Provincia 
de Tierra del Fuego en Argentina, iniciativa en la que participamos 
activamente. Fue estrenado en diciembre de 2020 en el marco de la 
discusión del proyecto de ley para prohibir la salmonicultura en Tierra 
del Fuego.

https://www.youtube.com/watch?v=BXhsi22Zd_8&ab_channel=GreenpeaceChile


Ley de prohibición de bolsas plásticas

Durante el pasado 2020 se completó el cronograma establecido 
en la ley de prohibición de bolsas plásticas, con la prohibición 
definitiva en pequeños comercios, bajando considerablemente la 
circulación de bolsas plásticas en el país.

Además, se ha estado tramitando un proyecto de Ley para acabar con los plásticos 
de los empaques de comida. Esta iniciativa abre perspectivas interesantes para la 
eliminación de plásticos de un solo uso y de la importancia de dejar de depender del 
reciclaje con poco impacto para empujar  hacia el rediseño y la transformación de los 
envases.  Hemos estado en constante monitoreo de la iniciativa y sus avances.

A fines del año 2020, comenzamos la planificación de una nueva etapa de la Campaña de 
Plásticos enfocada en los cambios de hábitos de consumo, que busquen el involucramiento de 
miles de personas para dar fin a la era del plástico. Iniciamos con una expedición al emblemático 
cerro El Plomo, para mostrar cómo los plásticos contaminan y llegan a los lugares más increíbles 
y de difícil acceso, contaminando sus maravillosos paisajes.

Se ha avanzado enormemente en la deslegitimación del plástico y de su uso masivo
por parte de la población, pero en un contexto de pandemia, es necesario reforzar ese proceso,
especialmente mostrando lo necesario y atractivo de cambiar el uso masivo del plástico en
nuestro modo de consumo. Tenemos el desafío de volver a involucrar activamente a las
audiencias con una campaña llamativa y participativa.

Plásticos

Holograma en La Moneda



Más información: 
Galeria Holograma en La Moneda
Video Greenpeace Plastic World 

Holograma en La Moneda

“Chile Sin Plásticos”

http://fotos.greenpeace.org.ar/Chile/indexmobile.php?layout=4col&dir=20210220+Holograma+en+La+Moneda&_ga=2.193932077.1602004621.1625765823-371116829.1625675315
https://www.youtube.com/watch?v=C_2Z4oOiW9c&ab_channel=GreenpeaceChile


Exigiendo ambición 
climática a Chile

Cambio Climático - Carbón y Zonas de Sacrificio:

Durante 2020, continuamos exigiendo ambición climática a Chile y analizamos los 
compromisos anunciados por Chile en el marco de la cop26.

Denunciamos un año de desacato de la sentencia de la Corte Suprema por las 
intoxicaciones en Quintero Puchuncaví. Mostramos la vulnerabilidad de estas zonas 

al COVID-19 por la contaminación. Se materializó el avance en la tramitación del 
proyecto de ley que busca poner cierre definitivo a las centrales a carbón al 2025. 

Desmentimos públicamente la campaña del terror del gobierno sobre los supuestos 
impactos que tendría este cierre anticipado.

Más información: www.radio.uchile.cl/cierre termoelctricas
www.facebook.com/greenpeace.chile

Cambio Climático

https://radio.uchile.cl/2020/08/04/adelantar-el-cierre-de-las-termoelectricas-otra-oportunidad-perdida-por-el-gobierno/
https://www.facebook.com/greenpeace.chile/posts/10158522797049138/
https://www.facebook.com/greenpeace.chile/posts/10158522797049138/


Más información: www.elmostrador.cl/ Tormentas de fuego

Incendios forestales

Junto a más de 100 científicos nacionales, alertamos sobre la 
peligrosidad de la próxima temporada de incendios y las posibles 

tormentas de fuego que se pueden desencadenar en el país, y que 
tendrán como principal víctima los bosques nativos mediterráneos 

de la zona central del país, que corresponden a un hot spot a nivel 
mundial dada su importancia ecológica. Realizamos una campaña junto 

a diversas organizaciones científicas con recomendaciones y llamados a 
las autoridades. 

https://www.greenpeace.org/chile/noticia/issues/oceanos/declaracion-sobre-multa-de-sma-a-salmonera-mowi-chile-ex-marine-harvest-por-fuga-en-2018/


Ver Documental: www.elmostrador.cl/ medidas “verdes” para reactivar la economía
Youtube Greenpeace Chile: Aprobemos una Nueva Economía

Nueva Constitución y nueva economía

Durante el 2020 estuvimos realizando diferentes actividades 
en el marco del debate constitucional y el nuevo proyecto país. 
Elaboramos distintos informes sobre los problemas de la actual 
constitución y los que debiese incluir una nueva constitución 
ecológica. 
Organizamos distintos cafés constituyentes abiertos a la comunidad. 
Participamos y apoyamos la realización de la escuela ambiental 
constituyente liderada por el movimiento Fridays For Future, 
lideramos la realización de diferentes seminarios on line en la materia, 
destacando el realizado en diciembre que nos invita a pensar una nueva 
economía

En el marco de la discusión sobre medidas económicas en escenario 
de pandemia, junto a un grupo de organizaciones ambientales, 
entregamos un documento de medidas ambientales a considerar 
en la reactivación económica incluyendo una serie de infografías 
explicativas en redes. Denunciamos junto a la Defensoría Ambiental los 
problemas ambientales asociados al “acuerdo covid -19” para reactivar 
la economía.

https://www.youtube.com/watch?v=BXhsi22Zd_8&ab_channel=GreenpeaceChile
https://www.youtube.com/watch?v=BXhsi22Zd_8&ab_channel=GreenpeaceChile


Repositorio



Descubre y revisa nuestro repositorio con todas las 
acciones, campañas, contenido que hemos trabajado.

Repositorio

Greenpeace y su 
llamado de fin de 
año: “Que la fiesta 
no pare aquí”

#MeQuedoEnCasa: 
tu guía práctica para 
separar y reciclar 
residuos

Si haces una de 
estas 10 cosas 
reduces el cambio 
climático

Desarrollo sostenible: 
los beneficios de 
consumir menos y 
mejor

#MeQuedoEnCasa: 
3 actividades para 
hacer en familia

#MeQuedoEnCasa: 
ideas para 
sobrellevar el 
aislamiento 
durante la crisis del 
coronavirus

Nunca vuelvas 
a comprar papel 
de regalo: la guía 
definitiva para 
envolver sin generar 
residuos

https://www.greenpeace.org/chile/noticia/issues/contaminacion/greenpeace-y-su-llamado-de-fin-de-ano-que-la-fiesta-no-pare-aqui/
https://www.greenpeace.org/chile/blog/issues/contaminacion/tu-guia-practica-para-separar-y-reciclar-residuos/
http://www.greenpeace.org/archive-chile/es/blogs/blog/si-haces-una-de-estas-10-cosas-reduces-el-cam/blog/57981
https://www.greenpeace.org/mexico/noticia/9492/desarrollo-sostenible-los-beneficios-de-consumir-menos-y-mejor/
https://www.greenpeace.org/chile/blog/blog/mequedoencasa-3-actividades-para-hacer-en-familia/
https://www.greenpeace.org/chile/blog/blog/mequedoencasa-ideas-para-sobrellevar-el-aislamiento-durante-la-crisis-del-coronavirus/
https://www.greenpeace.org/chile/blog/issues/contaminacion/nunca-vuelvas-a-comprar-papel-de-regalo-la-guia-definitiva-para-envolver-sin-generar-residuos/









