
MOVIMIENTOS DE DENUNCIA

Antes de comenzar hay que ver una pequeña introducción al tema. Nos remontamos a la Revolución
Industrial, momento de la industrialización y cuyas consecuencias trajeron un gran impacto 
ambiental.

• Calentamiento Global: aumento de las temperaturas tanto de la atmósfera como en los 
océanos de la Tierra. Este calentamiento se debe a los gases de efecto invernadero 
provocado por actividades humanas (deforestación, quema de combustibles fósiles)

• Consumismo: aparición en consecuencia de la producción en masa, la que genera una gran 
cantidad de residuos contaminantes que afecta al medio ambiente. Por ejemplo, los barcos y 
sus vertidos afectan a la fauna marina.

• Desertización: es uno de los principales problemas ambientales del planeta. La desertización
es la degradación de la tierra y convierte el terreno fértil en uno inhabitable o desierto.

• Lluvia ácida: es a consecuencia de la contaminación del aire. Son precipitaciones con 
elevada concentración de ácido sulfúrico y ácido nítrico.

ECOLOGISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

• Ecologismo: Es un movimiento social que busca un modelo de sociedad donde las personas 
podamos vivir en comunicación con la naturaleza y los seres humanos. Hay que 
diferenciarlo de la ecología, que a diferencia de esto, es la ciencia que estudia la relación 
seres vivos-naturaleza.

• Desarrollo sostenible: Es aquel desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades actuales
del ser humano sin comprometer los recursos naturales. Una actividad sostenible es aquella 
que se puede mantener. Por ejemplo, es sostenible talar árboles de un bosque asegurando 
que luego se podrán repoblar. En cambio, no es sostenible la consumición del petróleo, pues 
no se ouede volver a creas con los conocimientos actuales y llegará un punto en el que se 
agote; es finito.

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

-WWF (World Wildlife Fund; Fondo Mundial para la Naturaleza):

 Mayor organización conservacionista independiente del mundo.

 Presente en más de 100 países y con unos 5 millones de socios.

 Misión: construir un futuro en el que los humanos vivamos en armonía con la naturaleza.

 Se centra en:

-Conservación de biodiversidad del mundo.

-Luchar por un uso sostenible de los recursos naturales.

-Promover la reducción de la contaminación y del consumo desmedido.

 Colabora con organismos como la ONU y el Banco Mundial.



-GREENPEACE:

 ONG ambientalista fundada en los años 70 en Canadá.

 Presente en más de 43 países y unos 3 millones de socios.

 Objetivo: defender y proteger el medio ambiente, interviniendo directa e indirectamente 

cuando se cometen atentados en su contra.

 Se declara públicamente en contra de los transgénicos, del uso de energía nuclear y no 

renovables, y del uso de las armas; está a favor de luchar contra el cambio climático, de 
disminuir la contaminación y de proteger la biodiversidad.

 Para cumplir sus objetivos, llevan a cabo campañas, bastante llamativas la mayoría, para 

captar la atención de la prensa y que así, su mensaje llegue a la mayor gente posible.

-AVAAZ:

 Comunidad global de movilización online que integra la acción política impulsada por la 

ciudadanía dentro de los procesos de toma de decisiones globales.

 Comenzó en 2007, y actualmente tiene más de 42 millones de socios.

 Objetivo: “Movilizar a los ciudadanos del mundo para cerrar la brecha entre el mundo que 

tenemos y el mundo que la mayoría de la gente quiere”.

 Destacan sus campañas contra el cambio climático (Marchas Mundiales por el clima), para

salvar las nuestras semillas de los transgénicos (en especial contra la empresa Monsanto), 
presión política...

-OXFAM (Oxfam Intermón en España):

 Confederación internacional formada por 17 ONGs.

 Realiza labores humanitarias en más de 41 países.

 Reconoce la universalidad e indivisibilidad de los derechos humamos, y mantiene que la 

pobreza, la desigualdad y la impotencia son evitables, y pueden ser eliminados por la accióin 
humana y la voluntad política.

 Sobre todo se centra en evitar la hambruna y en proporcionar herramientas para que las 

personas puedan ser autosuficientes.



-AMNISTÍA INTERNACIONAL:

 ONG internacional dentro del movimiento por la defensa de los derechos humanos.

 Presente en 150 países y con más de 7 millones de socios.

 Centra su foco de atención en víctimas de abusos de los derechos humanos, como la 

tortura, las desapariciones forzosas y la pena de muerte.

 Destacan campañas como:

-”Armas bajo control” : se les pide a distintos países (incluida España) que dejen de transferir 
material militar a lugares donde será usado para cometer abusos graves contra los Dchos. 
Humanos.

-”Mi cuerpo, mis derechos”: proteger los derechos sexuales y productivos.

-”Stop tortura”: se pide acabar con la impunidad del torturador (actualmente denuncias por 
tortura en más de 140 países).

-GRINBUZZ:

 Web solidaria que permite apadrinar niños de manera gratuita, simplemente por ver vídeos 

de las empresas que se anuncian con ellos. Funciona así:

1. Los anunciantes publican sus vídeos pagando una tarifa asequible.

2. La gente ve esos vídeos.

3. Grinbuzz dona el 80% de esas tarifas a varias ONGs dedicadas al apadrinamiento de niños y
niñas desfavorecidos.

-UNESCO:

 Organismo especializado de la ONU.

 Se dedica a orientar a los pueblos en una gestión más eficaz, a través de un uso sostenible de

los recursos naturales, y también a través de los valores propios culturales y de la 
alfabetización del pueblo.

-FRIENDS OF THE EARTH (Amigos de la Tierra):

 ONG ecologista con más de 2 millones de miembros.

 Combaten el modelo actual de globalización económica y corporativa, y promueven 

soluciones para crear sociedades ambientalmente sustentables y socialmente justas.

 Emplean la difusión de información, la educación ambiental y la presión política.



-IGUALDAD ANIMAL:

 ONG dentro de los movimientos por los derechos de los animales.

 Presente en 7 países: España, Venezuela, Inglaterra, India, Italia, Alemania y México.

 Objetivos: concienciar a la sociedad sobre la situación de los animales en granjas, 

mataderos, zoos, circos, laboratorios... y cambiar que, ante la Ley, un animal tenga el estatus de
“propiedad”.

 Para conseguirlo realizan conferencias, mesas informativas, campañas y protestas, 

investigaciones y rescates de animales.

ORGANIZACIONES NACIONALES

-CHANGE ORG

Change.org Inc. es una organización constituida legalmente como persona jurídica cuyo negocio

incluye la venta y prestación de servicios mediante envíos masivos,  y servicios derivados.

Change.org además actúa como blog y lugar de acogida libre y pública de peticiones por internet

de carácter cívico, reformista, social y, en general reivindicativo del cumplimiento de los Derechos

Humanos. Organizaciones como Amnistía Internacional y Humane Society pagan al sitio para alojar

sus peticiones. 

-ECOLOGISTAS EN ACCION

Ecologistas en Acción es una confederación más de 300 grupos ecologistas de toda España con

una estructura asamblearia y cuya unificación se produjo en diciembre de 1998 realiza campañas de

sensibilización,  denuncias  públicas  o  legales  contra  aquellas  actuaciones  que  dañan  el  medio

ambiente, a la vez que elabora alternativas concretas y viables en cada uno de los ámbitos en los

que desarrolla su actividad 

Se estructura territorialmente mediante federaciones, siendo estas la base organizativa y de toma

de decisiones de la asociación 

Los miembros son de origenes politicos e ideologias distintas, pues la variedad de temas que

aborda la asociación cuenta con mucha gente. Sin embargo todos buscan lo mismo La defensa del

medio ambiente.

Esta asociación también edita una revista “El ecologista” (1979) desde donde abordan todos

estos temas y sus propuestas. Los ámbitos de actuación, a menudo solapados, son los siguientes:

•Agroecologia (contra alimentos transgénicos)

•Antiglobalización:  campañas  contra  la  globalización  económica  y  cualquier  acto  de  ámbito

internacional.



•Consumo:  denuncia del derroche provocado por la economía productivista.

•Contaminación:  denuncia de las diferentes formas de contaminación, desde la atmosférica hasta

la lumínica entre muchas otras.

•Además: Transporte público, residuos, patrimonio histórico (protegerlo)...

-FACUA

Es una (ONG), española, sin ánimo de lucro, dedicada desde sus orígenes, en 1981, a la defensa

de los derechos de los consumidores. Su nombre proviene de su fundación bajo la denominación de

"Federación  de  Asociaciones  de  Consumidores  y  Usuarios  de  Andalucía".  Actualmente  es  una

asociación de ámbito estatal. 

Entre sus acciones destacamos.

-Día sin compras, convocó una huelga de consumo.

-Oposición a la ley de economía sostenible FACUA envió al parlamento más de 30.000 firmas en 
contra de la ley de economía sostenible (SINDE).

Publicidad engañosa de Apple: La asociación efectuó una denuncia por publicidad engañosa.

•Publicidad xenófoba de Vitaldent: Denunció a la empresa por anuncios en los que se dejaba notar 

un aire xenófobo hacia personas extranjeras.

-ADDA.ONG

Fundada en 1976 la Asociación Defensa Derechos Animal, fue la primera ONG española dedicada a
la defensa y al bienestar de los animales en general. 

Ong ADDA colabora y trabaja de forma conjunta, con diversas coaliciones de ámbito europeo y 
asociaciones a nivel nacional e internacional. 

¿Qué hacen?:  Fomentan un trato digno y respetuoso hacia los animales, contribuyendo, de forma 
legal y pacífica, a su defensa y bienestar.
Llevan a cabo campañas como por ej

-para que se prohiba la caza enlatada (sin posibilidad de escapar) de leones en Sudáfrica.

-Campaña para la videovigilancia en los mataderos.

-supresión del alanceo de jabalíes en castilla la macha

-FUNDACION GLOBAL NATURE

La Fundación Global  Nature es una entidad privada española,  de carácter  benéfico docente,

fundada en 1993 y orientada a  la  conservación y protección del  medio ambiente.  Además esta

asociación también existe a nivel internacional, con las mismas bases.

Los proyectos que desarrollan contribuyen al  mantenimiento y recuperación de hábitats y de

especies amenazadas, de innovación tecnológica y de recuperación de actividades agropecuarias



tradicionales. Como Fundación benéfico docente, los proyectos tienen una buena parte de educación

ambiental, a través de cursos, seminarios, conferencias, intercambios juveniles, campos de trabajo y

la edición de los trabajos de investigación

-FUNDACION MADRE CORAJE.

La  Asociación  Madre  Coraje  es  una  ONG  y  confesional,  fundada  para  el  desarrollo  ,

prioritariamente de la pobreza Española (Y también de Perú)

entre sus actuaciones distinguimos:

Área de Ayuda Humanitaria El objetivo principal de la Ayuda Humanitaria es dar la oportunidad

al mayor número de niños marginados a tener una vida digna y un futuro mejor, a través de un

apoyo integral y un mayor autosostenimiento de aquellas instituciones que los acogen. El trabajo de

Ayuda Humanitaria está basado principalmente en el apoyo a los siguientes campos:

•Apoyo a la Salud: 

•Apoyo a la Educación y Promoción de empleo: 

Área de Proyecto de Desarrollo A través de los Proyectos de Desarrollo: se acompañan procesos

a largo plazo en las zonas más empobrecidas del Perú . El enfoque fundamental de todo el trabajo es

el apoyo al desarrollo humano sostenible, fortaleciendo las capacidades locales.

-OCU

Junto con Facua, esta organización también está destinada a los derechos de los consumidores.

entidad privada sin ánimo de lucro totalmente independiente,creada en 1975 con el objetivo de

defender los derechos de los consumidores. OCU no recibe subvenciones ni por parte del Estado ni

de manos de ningún otro organismo, se financia exclusivamente con aportaciones de sus más de

300.000 socios, que pagan una cuota por tener a su disposición una serie de productos y servicios.

Una de las funciones mas importantes que realizan es:

OCU publica análisis independientes de productos y servicios, ofreciendo sus resultados a los

consumidores, sean cuales sean y pesen a quien pesen. , sus paginas webs y sus publicaciones no

tienen publicidad.

Además  de  informar  sobre  los  productos  OCU  ha  llevado  a  cabo  las  primeras  compras

colectivas, en las que mediante redes sociales mueven a la gente para realizar compras un gran

numero de personas para que así los consumidores se revelen contra el mercado para conseguir

mejores condiciones, es decir, por ejemplo: Ocu realizo la primera compra colectiva de energía para

hacer piña y presionar a las eléctricas para rebajar sus tarifas. “unidos es más barato” anuncia en su

pagina. O si mucha gente compra un mismo coche el concesionario hace ofertas...



Organizaciones y proyectos a nivel provincial

-Smartcity Málaga, hacia una ciudad sostenible

Smartcity Málaga es un proyecto pionero en el mundo iniciado en 2009, que pretende 
desarrollar nuevos sistemas y tecnologías para reducir el consumo energético de Málaga, 
implicando y beneficiando a más de 12.000 clientes..

Han instalado domicilios, oficinas e industrias de la zona que funcionan con sistemas 
energéticos renovables, de forma que un usuario podrá producir la energía que consume 
y almacenarla en baterías para su uso posterior por otros habitantes, para el alumbrado o 
el transporte público.

Esta iniciativa es una apuesta para concienciar del uso sostenible de la energía que 
incluirá contadores eléctricos del consumo y sistemas avanzados de telecomunicación y 
telecontrol para optimizar la red de distribución y mejorar a su vez la calidad del servicio.

Este proyecto está liderado por Endesa y cuenta con la participación de 11 empresas.

Smartcity Málaga se integra en los planes impulsados por la Unión Europea para 
modificar los hábitos de consumo energético. Cuenta con una inversión de 31 millones de 
euros y con el apoyo financiero de los fondos FEDER.

2.Sistema de bicis por la EMT

Se trata de un servicio automático de préstamo de bicicletas para uso y disfrute de los 
ciudadanos. El sistema es gestionado por la EMT.

Este servicio es el primero a escala nacional que utiliza la tarjeta del autobús urbano 
como instrumento para acceder al préstamo de una bici.

Aparte de no contaminar el aire, favorece a que haya menos accidentes fortaleciendo la 
seguridad vial. Como dijo el alcalde, este sistema es de coste cero para la ciudad.

3.Protectora de Málaga
Se dedican a la recogida y acogida de animales. Durante el año 2010 acogieron en sus 
instalaciones más de 1500 animales, bien sean entregados en nuestras instalaciones, 
retirados de la calle o carreteras, retirados del parque zoo sanitario para ser salvados.
La protectora visita anualmente colegios e institutos de la ciudad para sensibilizar al 
alumnado en materia de protección a los animales.
La Protectora tiene un convenio anual con el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento 
de Málaga, aunque debido a la crisis fue rebajado un 60%, y también colabora la Policía 
Local, Guardia Civil, la Policía Nacional, Bomberos, Mantenimiento de Carreteras y otras 
entidades.

4.Galgos en familia

Esta asociación se forma a raíz de que el galgo es una de las razas de perros más 
maltratadas en nuestro país, ya que por su alto instinto y habilidad para la caza por su 
agudeza visual y su gran rapidez es utilizado como arma en la práctica de la caza de 
liebres.

http://www.smartcitymalaga.es/


Muchos de los galgos más lentos, son castigados, golpeados, magullados y heridos. En 
otros países europeos está prohibida dicha práctica.
Galgos en Familia es un proyecto de salvación de galgos fundado y dirigido por Vera 
Thorenaar en 2010. Al principio comenzó a albergar galgos procedentes de perreras y 
abandonados en su refugio. Prácticamente lo gestionaba todo solo ella ayudada por su 
familia, pero al año siguiente se hizo más conocido su proyecto y empezaron a ofrecerse 
voluntarios para alimentar y cuidar de los perros aunque el proyecto pudo continuar hasta 
ahora gracias a una manifestación contra el maltrato hacia los perros de cacería 
convocada por la asociación Málaga Perruna.
La labor principal del refugio es la recuperación, rehabilitación y puesta en adopción de 
galgos, en su gran mayoría, procedentes de centros zoo sanitarios.
Tras ser rescatados son revisados por un veterinario que realiza las analíticas básicas 
para detectar las enfermedades comunes. Después de recibir su tratamiento, según cada 
caso, son vacunados, esterilizados e identificados con microchip.
El proceso de adopción de nuestros galgos, una vez rehabilitados, se inicia con un 
cuestionario previo y entrevista en el hogar de las familias interesadas. Posteriormente se 
procede a la firma de un contrato de adopción y, por último, se lleva a cabo un 
seguimiento del animal en su nueva familia.

5.Aulaga
Es una Asociación de Educación Ambiental y Ecología Social fundada en 1999.

Se dedican a dar charlas, impartir cursos, impulsar campañas de sensibilización, al 
mantenimiento de viveros y a la repoblación de bosques.

Algunos de sus proyectos y campañas que llaman la atención son:

• Campaña de recogida de móviles. Gestiona la recogida de teléfonos móviles 

usados, estén rotos o no.

• Campaña de recogida de cartuchos y tóneres. El uso de impresoras genera 
residuos de tóner o cartuchos que son los que contienen la tinta de impresión.

• A limpiar el mundo. Es un proyecto medioambiental de ámbito internacional, que 
cuenta con el apoyo de las Naciones Unidas. Pretende unir a los seres humanos 
de todas las regiones del planeta en torno a una actividad que demuestre 
preocupación por el miedo ambiente de las localidades donde viven.

• Campaña de Navidad. Aulaga hace un llamamiento a la sociedad malagueña para
que, más que nunca en Navidad, cuidemos unos bosques que se encuentran 
amenazados por un modelo de desarrollo agrícola, turístico e industrial insostenible
y reduzcamos nuestro consumo tanto de materiales para reducir residuos y de 
animales.

6.Aula del Mar

El Aula del Mar es un proyecto que fue creado por un grupo de estudiantes en 1989, cuyo 
principal objetivo era la interpretación, divulgación y conservación del medio marino.

Esta  iniciativa  ha  evolucionado  a  lo  largo  de  su  historia.  Actualmente,  es  un  centro
implicado en diferentes ámbitos desde la educación hasta los medios de comunicación.



A partir del año 2012, ha dado un gran salto en su trayectoria con la apertura del Museo
Alborania, un centro de divulgación y difusión medio ambiental de primer nivel. Podemos
destacar dos grandes proyectos:

CORDÓN VERDE  LITORAL:  Su  objetivo  principal  es  el  desarrollo  sostenible  de  los
municipios costeros malagueños, fomentando la sensibilización ciudadana.

Realizan actuaciones de reforestación, limpieza y mejora ambiental  costera. Entre sus
acciones de mejora podemos incluir la recuperación de especies autóctonas, tanto del
reino animal como del vegetal.

Han conseguido actuar en el río Torrox, río Vélez, en la dunas de Carraca, Peñón del
Cuervo, Río Guadalhorce, río Guadalmansa y liberar peces autóctonos en la costa de
Mijas.

CREMA: Este proyecto se trata de la conservación de especies marinas amenazadas, 
que tiene potencia en todo litoral y Andalucía. 

Cientos de tortugas marinas y cetáceos han sido recuperados en las instalaciones de este
centro. En la actualidad, colaboran con la Diputación Provincial de Málaga y siguen 
atendiendo a todos los ejemplares que varan en las costas malagueñas.
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