
w
w

w
.g

re
en

pe
ac

e.
es

Herencias y legados:
tu apoyo a Greenpeace 

puede echar raíces
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Para promover una civilización 
sostenible necesitamos una 

organización sostenible.
Ayúdanos a afianzar su futuro

© Philip Reynaers / Greenpeace



Los principios 
clave de nuestra 
acción en todo 
el mundo

Misión y visión

Greenpeace es una organización 
independiente, política y económicamente, 
que utiliza la acción directa no violenta 
para atraer la atención pública hacia los 
problemas globales del medio ambiente 
e impulsar las soluciones necesarias 
para tener un futuro verde y en paz.

En Greenpeace trabajamos para:

• Proteger la biodiversidad en todas sus 
formas.

 • Prevenir la contaminación y el abuso 
de los océanos, las tierras, el aire y el 
agua dulce.

 • Terminar con todas las amenazas 
nucleares.

 • Promover la paz, el desarme mundial 
y la no violencia.

Valores

Responsabilidad personal y no 
violencia

Nos responsabilizamos personalmente 
de nuestras acciones y llamamos a 
la no violencia. Estos principios están 
inspirados en el concepto ‘de ser 
testigos’, de Quaker, que defiende que 
la acción personal ha de basarse en la 
responsabilidad personal. Cada activista 
de Greenpeace sabe que actuará siempre 
con la acción directa no violenta.

Independencia

Somos independientes política y 
económicamente. No aceptamos dinero 
de empresas ni de gobiernos. Nuestra 
independencia nos da la autoridad que 
necesitamos para hacer campañas y 
conseguir un cambio real.

Greenpeace no tiene amigos ni 
enemigos permanentes

Si una empresa o gobierno está dispuesto 
a cambiar, trabajaremos con ellos para 
alcanzar sus objetivos, pero si cambian 
en sus propuestas nosotros también 
cambiaremos. No importan las palabras, 
sino los hechos, y nuestra prioridad es el 
beneficio del medio ambiente.

Promoviendo soluciones

Buscamos soluciones y promovemos 
el debate sobre las opciones 
medioambientales. No trabajamos para 
tratar los problemas medioambientales, 
trabajamos para eliminarlos. 



“No heredamos la Tierra de 
nuestros antepasados. 

La tomamos prestada a 
nuestros hijos”  Proverbio Sioux

© MArkus Mauthe / Greenpeace



El testamento: 
una forma de 
mantener viva tu 
visión del mundo

Sentirse parte de algo más grande y 
duradero que uno mismo es una de las 
raíces de la felicidad.

En estos tiempos la naturaleza 
representa dos caras de ese 
sentimiento. Es el todo del que 
la especie humana forma parte 
inseparable. Y es el eje de una misión 
que nos conecta con los antepasados 
y con las generaciones futuras: el deber 
de proteger el planeta y su diversidad 
biológica de la negligencia y las 
agresiones humanas. 

Esa es la visión del mundo que 
compartimos contigo. Algo grande y 
duradero, que seguirá aquí cuando 
nosotros no estemos. Y que siempre 
necesitará recursos para traducirse en 
acciones útiles. 

Por eso hemos reunido esta información 
sobre herencias. Porque son una buena 
manera de mantener viva tu visión del 
mundo. Y porque son una fuente de 
recursos para la misión de Greenpeace.

Testamento, herencia y legado: 
nociones básicas

Una herencia es el conjunto de bienes, 
derechos y obligaciones de una persona 
que son transmisibles a sus herederos o 
legatarios después de fallecer aquella.

Un testamento es una declaración 
escrita en la que una persona (el 
testador) dispone qué quiere que se 
haga con su herencia cuando fallezca.

Un legado es una disposición que forma 
parte de un testamento, por la que el 
testador deja un bien o una parte de sus 
bienes (dinero, acciones, propiedades, 
objetos...) a alguien que no es uno de 
sus herederos legales, y que debe ser 
respetada por estos.

La ley establece diversas formas de 
dividir una herencia, que varían en 
función de la circunstancia familiar de 
quien hace el testamento y también de 
la Comunidad Autónoma en que reside.

Hay una parte de la herencia que 
se adjudica obligatoriamente a los 
herederos forzosos. Al hacer testamento 
no se puede disponer de ella. 

Pero siempre hay una parte que 
el testador puede dejarle a quien 
quiera, sea persona física o jurídica. Y 
puede dividir esa parte como desee, 
nombrando un heredero o varios 
coherederos, o haciendo legados.

Si piensas hacer testamento, puedes 
nombrar heredera a Greenpeace. Y 
si ya lo has hecho, es fácil cambiarlo.



Sólo la acción y la presión 
producen cambios positivos. Hay 

que unir fuerzas. Y mantener la vista 
fija en el objetivo

© Harshad Barve / Greenpeace



¿Dudas por 
resolver? Te 
informamos en 
el 91 444 14 00

¿Por qué es recomendable 
hacer testamento?

Porque es una forma rápida, sencilla 
y asequible de decidir el destino del 
patrimonio evitando quebraderos 
de cabeza a todo el mundo. Si no 
hay testamento, habrá que hacer 
una “declaración de herederos” (un 
procedimiento pesado y costoso). 
Y, en caso de no haber herederos ni 
testamento, todo será para el Estado.

¿Se puede cambiar un 
testamento ya otorgado?

Se puede cambiar cuantas veces se 
quiera.

¿Pagan impuestos las ONG 
por los legados que reciben?

No. Las organizaciones sin ánimo 

de lucro están exentas del Impuesto 
de Sucesiones y Donaciones, y las 
herencias o legados no cuentan para 
ellas en el Impuesto de Sociedades.

¿Qué cosas podría dejar en 
herencia a Greenpeace?

Cualquier cosa que sea de tu propiedad 
y que pertenezca a la parte de libre 
disposición de tu herencia. Desde una 
cantidad de dinero hasta todas tus 
posesiones, si no tienes ningún heredero 
forzoso (determinado por la ley) y no 
quieres nombrar beneficiarios además a 
otras personas o entidades.

¿Se puede nombrar heredero 
a más de una organización?

Sí. No hay límite para el número de 
herederos o legatarios, que pueden ser 
tanto personas físicas como personas 
jurídicas (empresas, ONG, fundaciones, 
asociaciones, instituciones...).

¿Qué CC.AA. tienen normas 
diferentes para las herencias?

En Aragón, Baleares, Cataluña, Galicia, 
Navarra y País Vasco algunas normas y 
leyes de sucesiones y donaciones son 
diferentes a las generales del Código 
Civil. Pide información a un abogado o a 
un notario.



Tenemos que defender la 
Tierra. Hay que hacerlo ahora y 

habrá que hacerlo mañana. 
No hay un planeta B 

© Greenpeace / Gerard Til



Pasos a seguir 
para nombrar 
heredero a 
Greenpeace

Lo primero es hacer testamento. Y para 
ello te recomendamos que cuentes 
siempre con el consejo de un notario 
o de un abogado. Ten en cuenta que 
la legislación no es igual en todas las 
Comunidades Autónomas. Actualmente 
el coste de notaría ronda los 40 euros.

Te será de ayuda hacer una lista de 
tus bienes de cierto valor: inmuebles, 
terrenos, vehículos, jojas, obras de arte, 
piezas de colección... Por supuesto, 
el dinero en cuentas bancarias o en 
metálico y los derechos financieros 
(fondos de inversión, acciones, 
participaciones, rentas, seguros de vida, 
etc.) forman parte de la herencia.

Si no tienes herederos forzosos (hijos, 
nietos, padres, cónyuge...), puedes 
declarar heredero universal a la persona 
física o jurídica que quieras, o a varias. 

Si tienes herederos y quieres hacerlo 
así, decide cómo distribuir la parte de la 
herencia de la que puedes disponer con 

total libertad.

Si decides nombrar heredero o legatario 
a Greenpeace, tendrás que decir 
explícitamente en el testamento de qué 
se trata. Por ejemplo: si es un inmueble, 
figurarán los datos de identificación que 
aparecen en la escritura de propiedad. 

Además, tendrás que hacer constar 
esto para identificar a la organización 
como legatario:

Greenpeace España
C/ San Bernardo, 107 - 1º 

28015 Madrid
CIF: G-28947653

Aunque albaceas y notarios tienen 
obligación legal de avisar a todos los 
beneficiarios antes de repartir una 
herencia, sería mejor que nos informaras 
de tu legado. Llama al 91 444 14 00, 
envia un correo electrónico a 
info.es@greenpeace.org 
o remítenos el cupón adjunto por correo.

¿Qué haremos con tu legado?

Ante todo, destinarlo a los fines de la 
organización: esa visión del mundo y 
esa manera de actuar que compartes 
con Greenpeace.

Si es dinero, irá a la tesorería que 
sostiene toda la organización y sus 
campañas. 

Si es un bien de otro tipo, lo venderemos 
cuando sea más conveniente, para dar 
utilidad al dinero.



Protegemos el medio ambiente 
y promovemos la paz con 

total independencia del poder 
económico y político

© Greenpeace



Greenpeace: 
cómo nos 
financiamos y en 
qué gastamos

Greenpeace es una organización 
internacional independiente que lucha 
por el medio ambiente y la paz desde 
1971. En España se fundó en 1984.

No aceptamos donaciones de 
gobiernos, empresas o partidos 
políticos. Así preservamos nuestra 
libertad de opinión y de acción.

La única fuente de financiación con la 
que contamos son las aportaciones 
de los socios que abonan una cuota 
periódica y de colaboradores que hacen 
donaciones ocasionales. 

Además, algunas personas incluyen a 
Greenpeace como beneficiaria en su 
testamento. Todo legado, por modesto 
que sea, es bienvenido. Porque la 
suma de pequeñas aportaciones hace 
posible todo lo que hacemos. Gracias 
a ellas estamos presentes allí donde el 
equilibrio, la seguridad o la supervivencia 
de un ecosistema o de una especie 
están en peligro. 

 Cómo gastamos en 2012

Puedes ver nuestras cuentas anuales 
auditadas en www.greenpeace.org. En 
2012 ingresamos 7.198.204 €, de los 
que un 99 % provenía de aportaciones 
de socios y colaboradores. 

Y así se distribuyó el gasto:

Contribución a Greenpeace internacional

Desarrollo organizativo

Desarme

4%
0,5%

21%

11%

8%
7%

2%

2%

33%

22%

55%

35%

Energía y cambio climático

Agricultura sostenible Investigación e incidencia

Otras campañasOcéanos, aguas y costas

Contaminación Bosques

Captación de fondos

Campañas 



Deforestación, cambio climático, riesgo 
nuclear, sobrepesca, contaminación, 

transgénicos... Los retos que los jóvenes 
tienen por delante son difíciles

© Sandra Walser / Greenpeace



Con muy poco 
podemos hacer 
mucho por el 
planeta

Un legado no tiene por qué ser una gran 
cantidad de dinero. Todo suma.

Aquí tienes ejemplos de lo que significan 
para nosotros algunas cantidades:

Con 1.800 € proporcionamos a 
nuestros activistas un traje de 
supervivencia en el Ártico para resistir 
el frío polar durante las acciones.

Con 9.000 € mantenemos durante 
un mes a una tripulación de treinta 
personas en uno de nuestros barcos, a 
base de dieta saludable.

Con 25.000 € adquirimos una lancha 
neumática, elemento clave en nuestras 
acciones e investigaciones en el mar.

Con 55.000 € dotamos de 
presupuesto anual nuestra campaña 
de pesca, que contribuye a frenar 
la sobreexplotación de los océanos 
realizando informes científicos y 
presionando a gobiernos y compañías 
pesqueras para que abandonen las 
prácticas destructivas.

Estas son las campañas que 
puede sostener tu legado:

Salvar nuestros bosques
Defendemos la conservación y uso 
sostenible de los bosques primarios, 
donde residen dos terceras partes de la 
biodiversidad terrestre.

Frenar el cambio climático
Queremos un modelo energético 
sostenible, una revolución capaz de 
reducir drásticamente las emisiones de 
CO2.

Acabar con la era nuclear
La energía nuclear no es sostenible, 
ni eficiente económicamente, ni 
socialmente justa, ni aceptable desde el 
punto de vista medioambiental.

Defender nuestros océanos
Sin océano, no habría vida sobre la 
Tierra. El océano crea un flujo de energía 
y nutrientes que recorre el mundo.

Parar la contaminación
Greenpeace viene denunciando los 
problemas de contaminación desde su 
fundación en España en 1984.

Detener los transgénicos
Greenpeace trabaja por una agricultura 
beneficiosa para el planeta y para las 
personas. Rechazamos la liberación de 
cultivos transgénicos (OMG, organismos 
modificados genéticamente).



El legado ecológico de nuestra era 
es desolador. Pero cada uno de 
nosotros puede dejar un legado 

personal ecologista 

© Nigel Marple / Greenpeace



¿Por qué han 
hecho un legado 
a Greenpeace 
otras personas?

planetafuturo
hijos

confianza medio ambiente
nietos
compensar

sociedadhoy
“He escrito este testamento a favor de 
Greenpeace, ya que va en la dirección 
del futuro de nuestra sociedad y del 
medio ambiente. Greenpeace es la única 
que se hará cargo de ella y actuará 
por ella. Pienso en el futuro de todos 
los hijos y nietos. Para mí, tenemos 
que cuidar de la sociedad de hoy para 
preparar el futuro de nuestros hijos”.

Francine TouSSainT, bélgica

“A lo largo de toda mi vida profesional 
como conductor de camiones, por 
desgracia he contribuido a contaminar 
nuestro planeta. Así que creo que 
quería hacer un gesto a favor del medio 
ambiente para compensar todos estos 
años. La defensa del medio ambiente es 
una causa que estimo de todo corazón 
y a la que soy extremadamente sensible. 
Confío en vosotros, me siento cerca de 
vosotros”.

PaScal borieS, Francia

© Greenpeace / Dirven
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Nombrando heredera a 
Greenpeace, tu apoyo 
echará raíces y nuestra 
labor seguirá dando frutos.

Gracias por considerar la 
posibilidad de hacerlo.

Si necesitas saber más 
o quieres informarnos 
de que ya has hecho 
testamento a favor de 
Greenpeace, llámanos al 
91 444 14 00.

Greenpeace España
C/ San Bernardo, 107 - 1º 
28015 Madrid
CIF: G-28947653

© Markel Redondo / Greenpeace


