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Breve descripción Curriculum vitae, vinculación y motivaciones

NOMBRE Irene García Ruiz

¡Hola! Me llamo Irene, tengo 19 
años y soy un poco cabezota.

Estos  últimos  años  han  sido  notables  las  catástrofes 
naturales  pronunciadas  por  el  ser  humano.  Somos 
conscientes del daño que hacemos al planeta, nuestro hogar, 
pero seguimos construyendo nuestra propia destrucción. 

Sin embargo, gracias a gente como Greenpeace y otras 
muchas  organizaciones,  hemos  conseguido  mejorar,  o  al 
menos frenar en gran medida, el gran impacto que subyace 
en la  sobreexplotación de los recursos.  Cambiar  la política 
despilfarradora, consumista y generadora de residuos propia 
de  nuestro  sistema  económico,  no  solo  es  viable,  sino 
también es la  opción más económica  a largo  plazo,  y  en 
todos  los  sentidos.  Y  no  nos  rendiremos,  seguiremos 
luchando por hacer de este mundo un mundo más justo y 
más bello.

Hace dos años se constituyó la primera Junta Directiva 
Infantil  y  Juvenil  de  Greenpeace  España,  de  la  cual  fui 
partícipe.  Durante  estos  años  nos  hemos  encontrado  con 
dificultades,  y  hemos  errado,  pero  sobre  todo hemos 
aprendido  de  nuestros  errores.  Los  jóvenes  tenemos  un 
papel fundamental, pues somos el futuro,  pero sobre todo 
somos  el  presente.  Nosotros,  podemos  y  debemos 
cambiarlo.
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NOMBRE Antonio Bernal Calleja

Hola,  soy  Antonio  un  joven 
estudiante  de  Murcia,  que  se 
unió  a  Greenpeace  para  poder 
hacer algo más por el planeta..

Tras  comenzar  mi  andadura  como voluntario  en el  grupo 
local de Murcia y aprovechando la oportunidad que ofrecía la 
organización al convocar las elecciones a la primera Junta 
Directiva  Juvenil  me  lancé  a  la  piscina  y  presenté  mi 
candidatura con la esperanza de poder hacer algo más en 
Greenpeace. 

Mi sorpresa fue que salí elegido presidente de la sección y 
en  estos  dos  años  he  trabajado  codo  con  codo  con  mis 
compañeros de Junta para sacar adelante el Plan de Acción 
que marca la dirección que tenemos que llevar. Pese a los 
malos momentos, al gran trabajo que conlleva y el tiempo 
que tenemos que dedicarle, es una experiencia única y por 
eso vuelvo a presentarme a las elecciones, para poder seguir 
trabajando con energía (renovable claro) y fuerza en este 
gran barco que es Greenpeace.
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NOMBRE Ángel Frade Ramos

Soy un chico de 16 años, socio 
de Greenpeace, y en mi tiempo 
libre soy voluntario en el grupo 
de Madrid.

Me  presento  a  las  elecciones  de  la  junta  directiva  de  la 
sección infantil y juvenil porque después de casi dos años de 
socio,  y  miembro  de  la  red  de  jóvenes,  ciberactivista  y 
voluntario  del  grupo  de  Madrid  (en  baja  temporal,  hasta 
septiembre) y estoy en trámites para ayudar en la oficina de 
Madrid,  creo  que  debo  dar  otro  paso  para  ayudar  a  la 
organización, ya que apoyo todas sus campañas, y creo que 
todas ellas son importantes, pero la que más me preocupa 
es el cambio climático, porque no si no se para a tiempo no 
se  podrá  reparar.  Sigo  a  Greenpeace  desde  antes  de  ser 
socio, y estoy al corriente de cada una de sus campañas, 
aparte de colaborar con Greenpeace económicamente y con 
mi tiempo, me gustaría ayudar a gestionarlo, por ese motivo 
me  presento  al  consejo  juvenil.  También  ayudo  al  medio 
ambiente fuera de Greenpeace, por ejemplo he conseguido 
que  en  mi  instituto  redujeran  el  uso  de  papel  y  de 
electricidad, y que compren papel reciclado, lo he conseguido 
porque estoy en el consejo escolar y por eso creo que estoy 
preparado para entrar en la junta.
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