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Sobre nosotros



Hace 10 años crucé el atlántico y asumí un desafío al iniciar Change.
org desde cero en América Latina, una manera nueva de hacer 
activismo, donde cualquier persona con una herramienta de internet, 

podría utilizarla para hacer campañas. En mi experiencia con Amnistía 
Internacional, para médicos del mundo y otras organizaciones me permitió 
conectar todo ese conocimiento a una plataforma muy potente en internet 
y dar una visualización internacional, llegando a 20 países diferentes en 
todo el mundo.

Change.org ofrece un modelo en el que cualquier persona, sin ningún 
recurso, en cualquier lugar del mundo, puede ejercer un derecho de 
participación, cambiando las cosas para estar mejor sin importar su 
dimensión. En mi recorrido por Latinoamérica conformé equipos, poniendo 
mi conocimiento y pasión a disposición de cualquier persona, transmitiendo 
la importancia y lo innovador de este modelo. En esta larga trayectoria 
hemos llegado a millones de personas, alzando la voz por diversas 
causas, como la vida, la salud, las leyes entre otras, generando cambios 
en la sociedad y conectando a toda Latinoamérica con peticiones que han 
parecido imposibles. 

Hoy después de 10 años veo que la voz en los medios digitales crece y 
está con nosotros más vigente que nunca, dándonos la esperanza de 
un aprendizaje colectivo y exponencial en la sociedad. Si en 10 años 
hemos sido 100 millones, espero que en 15 o 20 años las personas sepan 
cual es su poder al contar con la ayuda de otros, en una Latinoamérica 
más fuerte y unida. Las necesidades están a la vuelta de la esquina y las 
soluciones están en tu mano.

Susana Fernández Garrido

Directora Regional 
de Latinoamérica 

2013-2021



Change.org es la plataforma de cambio más grande de 
Latinoamérica y el mundo, contamos con 479,667,845 
usuarios globalmente (hasta el 31 de diciembre del 2021) 
que firman, comparten e inician peticiones. 

Change.org fue creada en el 2007 con la misión de 
empoderar a personas de todo el mundo para que 
puedan crear los cambios que quieren ver. Nuestra 
visión es un mundo en el que cualquier persona tiene 
poder y donde provocar cambios es algo cotidiano.

somos? 
¿Quienes



Change.org tiene equipos locales en 7 
países de Latinoamérica que dan soporte 
a miles de personas que inician peticiones 
sobre diversas causas. 

Nuestra labor y
compromiso
se enfoca en:  

¿Qué hacemos?
Lograr la participación ciudadana digital: 
brindamos una plataforma libre y gratuita donde 
cualquier persona puede unirse. 

Movilizar campañas de impacto: trabajamos 
en distintas áreas como salud, animales, medio 
ambiente, educación, justicia económica, social y 
penal, derechos humanos, derechos de los niños, 
derechos de las mujeres, entre otras. 

Apoyar a las personas para que generen cambios 
en la sociedad: brindamos herramientas para que 
puedan lograr el apoyo de miles de ciudadanos.

Acompañar a los creadores de petición: 
los capacitamos y conectamos con políticos, 
empresarios y tomadores de decisión para lograr 
una solución eficaz en sus peticiones.

Difundir sus peticiones: llegamos a los medios 
de comunicación locales para generar un mayor 
impacto e invitar a más personas que se sumen.

1.

2.

3.

4.
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¿Qué logramos este 2021?
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35 Entrega de firmas
y eventos 2021

690 Hits de Prensa 2021

80 DMs con perfiles
verificados 2021

Argentina
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Brasil

11 Entrega de firmas
y eventos 2021

1588 Hits de Prensa 2021

270 DMs con perfiles
verificados 2021
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Chile

13 Entrega de firmas y 
eventos 2021

149 Hits de Prensa 2021

2 DMs con perfiles 
verificados 2021
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Colombia

16 Entrega de firmas y
eventos 2021

166 Hits de Prensa 2021

8 DMs con perfiles
verificados 2021
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México

42 Entrega de firmas y
eventos 2021

1162 Hits de Prensa 2021

45 DMs con perfiles
verificados 2021
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Perú

26 Entrega de firmas y
eventos 2021

655 Hits de Prensa 2021

5 DMs con perfiles
verificados 2021
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25 Entrega de firmas y
eventos 2021

39 Hits de Prensa 2021

6 DMs con perfiles
verificados 2021

Ecuador
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Nuestros usuarios en Latam



97,713,961
Usuarios en Latam 

107,597,130
Firmas en el 2021

En 2021, 1 de cada 8 latinoamericanos
firmaron al menos una petición en la plataforma
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Peticiones creadas 2021

71,060

1065
Peticiones que lograron

la victoria 2021
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Brasil: 2,724,319 firmas
Pela análise do “pedido de impeachment” contra o 
ministro alexandre de moraes do st

Argentina: 421,703 firmas
No al cierre de clases año 2021

Colombia: 1,485,464 firmas
ONU: Intervenga en Colombia para detener las 
violaciones del gobierno a derechos humanos

Chile: 155,181 firmas
#NOADOMINGA

Ecuador: 144,669 firmas
Proteger los ríos del Ecuador/ Protect the most 
emblematic rivers in Ecuador

México: 1,325,775 firmas
Sé Libre de Crueldad quiere terminar con las pruebas 
en animales para cosmética en México

Perú: 335,872 firmas
JNE Que las actas impugnadas sean televisadas por 
transparencia

¿Cuáles fueron las
peticiones más firmadas?

Políticas de seguridad

Dado que somos la mayor plataforma del mundo para el cambio social, tenemos la responsabilidad 
de crear un entorno seguro donde se puedan compartir distintos puntos de vista de forma 
respetuosa y donde incluso quienes discrepan en ciertos temas puedan encontrar puntos 
comunes con otros. Por tanto, hemos desarrollado una guía muy completa con las Normas de la 
comunidad donde explicamos en un lenguaje claro el tipo de comportamiento que esperamos 
de nuestros usuarios. 

Ver

Ver

Ver

Ver

Ver

Ver

Ver
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https://www.change.org/p/stf-pela-an%C3%A1lise-do-pedido-de-impeachment-contra-o-ministro-alexandre-de-moraes-do-stf
https://chng.it/b5rRY4VnpT
https://www.change.org/p/onu-es-intervenga-ya-para-detener-las-violaciones-a-los-derechos-humanos-promovida-por-el-gobierno-colombiano-soscolombiaddhh-soscolombianosestanmatando
https://www.change.org/p/carolaschmidtz-mmachile-noadominga
https://www.change.org/p/proteger-los-r%C3%ADos-m%C3%A1s-emblem%C3%A1ticos-del-ecuador-gutavomanriq-m-wilovillagomez-lassoguillermo-nielsolsenp-turismoec-gobernapo-alcaldiatena-municipiotena-gadarchidona-isaias-pasochoa
https://chng.it/6mNpPqvtXF
https://chng.it/hvDcZX444p


El poder de los ciudadanos:
Campañas que cambian la historia



Este año podemos contar toda clase de historias. La comunidad de 
Change creó y apoyó campañas sobre temas de medio ambiente, 

salud, maltrato animal, derechos laborales, entre otras; muchas de 
ellas lograron su objetivo y muchas otras siguen activas luchando por 

lograr el cambio que se han propuesto. 

Aquí te compartimos algunas de ellas:
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Video Latinoamérica

https://www.youtube.com/watch?v=_DelO9jirk4


Argentina

Aumenten las Penas 
126,847 firmas

Change.org/AumentenLasPenas

Liliana inició esta petición porque su hijo fue atropellado. La 
persona que lo atropelló había ingerido alcohol la noche que lo 
asesinó, además, luego del atropello, esa persona huyó, dejando 
al hijo de Liliana muerto en la calle. Aquel joven no había sido 
arrestado hasta que Liliana decidió alzar su voz.

Es por esto que la petición busca que se de un aumento de las 
penas por los hechos viales en todo la Argentina. La petición 
tiene 126.000 firmas y los creadores de petición son super activos. 
Hicieron una gran movilización en el Congreso, y han llegado a 
varios medios nacionales con su historia, entre esos, La Nación. 

Victoria: Siguen luchando
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https://www.change.org/p/perd%C3%AD-a-mi-hijo-aumenten-las-penas-por-hechos-viales-urgente-sergiomassa-cristianritondo-leonardo-grosso-maxiferraro-carogaillard-m-campagnoli


Argentina

Ley de Educación Ambiental 
58,676 firmas

Change.org/EducacionAmbientalYA

¿Sabías que en Argentina no se había promulgado una Ley de 
Educación Ambiental? 

Es por esto que el colectivo Eco House, decidió alzar su voz. Su 
iniciativa buscaba que el Congreso aprobara una ley de Educación 
Ambiental. Gracias al apoyo de 58 mil personas, y luego de varios 
meses de lucha, finalmente el Congreso Nacional aprobó la Ley. 

Victoria: SI
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https://chng.it/wxYrkjb5zb


Brasil

Derecho a la despedida virtual 
Ley Maria Albani 
119.171 firmas

Change.org/DespedidaVirtual

Esta petición buscó crear una ley que garantizara a todas las 
personas el derecho a la visita virtual y la despedida - a través 
de videollamadas - de familiares a pacientes con Covid-19 o otras 
enfermedades infecciosas.

La peticionaria, Silvana Andrade, perdió a su madre, Maria 
Albani, debido a covid-19 y empezó una batalla para despedirse 
virtualmente de su madre. Desde entonces, Silvana se movilizó 
para que se creara el Proyecto de Ley 2136/2020 y, mediante la 
movilización de la petición, logró que se aprobara, se convirtiera 
en ley y hoy lleva el nombre de su madre: Ley Maria Albani.

Victoria: SI
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https://chng.it/hfr22VFVfB


Brasil

VoltaMasood 
49.476 firmas

Change.org/VoltaMasood

Masood Habibi es un afgano que vivió en Brasil durante 2 
años, donde trabajó como comerciante en São Paulo. Regresó 
a Afganistán para recoger a su familia, sin embargo, no pudo 
regresar a Brasil debido a la pandemia. Su vida se convirtió en una 
pesadilla cuando los talibanes tomaron el poder en Afganistán y 
sus perspectivas de regresar a Brasil con su familia se redujeron a 
casi cero.

La petición creada por Masood en Change solicitó la ayuda de 
Itamaraty y la Embajada de Brasil en Pakistán para que pudiera 
ser rescatado con su familia y regresar a Brasil. La presión de 
la petición funcionó y Masood está a salvo en suelo brasileño 
comenzando un nuevo capítulo en su vida con su familia.

Victoria: SI
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https://chng.it/YqrCPGyQYq


Chile

No a Dominga
144,309 firmas

Change.org/noadominga

La petición busca que no se lleve a cabo un proyecto minero y 
portuario en la región de Coquimbo, Chile. Este proyecto pone 
en gran riesgo el ecosistema de la zona, a los animales y a quiénes 
viven ahí. Dentro de los animales afectados están los pingüinos, 
ballenas y locos. 

Esta petición fue la más firmada por los chilenos en el 2021. La 
iniciativa fue escuchada por programas radiales, acciones digitales 
como fotos y videos en redes sociales. 

Victoria: Siguen luchando
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https://www.change.org/p/carolaschmidtz-mmachile-noadominga?utm_source=share_petition&utm_medium=custom_url&recruited_by_id=5da31690-852a-11e8-b6e5-09fb27f816a2


Chile

Vamos por el Tercer Retiro de las AFP!
44,259 firmas

Change.org/terceretiroafp

Esta petición buscó que el congreso apruebe el tercer retiro 
AFP (Superintendencia de Pensiones) ya que era una forma de 
sobrevivir a la pandemia en materia económica. 

El congreso aprobó 3 retiros que pueden hacer las personas del 
10% de su pensión. En el 2020 se aprobaron 2 y en el 2021  se 
aprobó el tercero. En los 3 casos se crearon peticiones con un gran 
apoyo ciudadano, y ahora tenemos peticiones que están pidiendo 
un cuarto retiro o el retiro del 100% del dinero de la jubilación.

Victoria: SI
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https://chng.it/sM8MKNF9KV


Colombia

No a la reforma tributaria
947,607 firmas

Durante el 2021, el Gobierno Nacional propuso una reforma tributaria 
que afectaría gravemente la economía de los colombianos con un 
alza de impuestos que reduciría sus ingresos e incrementaría los 
niveles de pobreza en el país. 

Ricardo Ruge creó una petición que se hizo viral en poco tiempo, 
estuvo a punto de lograr el millón de firmas y fue una gran 
victoria para los colombianos. La movilización en las calles y la 
movilización digital lograron tumbar la reforma tributaria.

Victoria: SI

Change.org/yofirmocontralatributaria 
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https://chng.it/PvgYGsvYqF


Colombia

Salvemos a Luciano
24,840 firmas

chng.it/4rd8gxNT  

Dato curioso: ¿Sabías que en Colombia se declara una victoria de 
salud cada 15 días? 

Luciano es un niño de 8 años que, desde el 2016, luchaba contra 
un tumor maligno en su cabecita. Su madre, Margarita Zuluaga, le 
pedía con desesperación a la EPS Salud Total la autorización del 
tratamiento que necesitaba para derrotar al tumor y superar esta 
batalla.

Gracias al apoyo de más de 24 mil personas, Luciano obtuvo 
la respuesta de la EPS y pudo recibir su tratamiento de 
radioterapias y quimioterapias para combatir el agresivo tumor 
en su cabeza.

Victoria: SI
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https://chng.it/C89g47x8HW


México

Salvemos a Ralph
1.325.875 firmas

Change.org/SaveRalph

A nivel mundial, más de 500.000 animales sufren y mueren cada 
año a consecuencia de las pruebas en animales en laboratorios. 
La organización HSI lanzó la campaña de Salva a Ralph, en donde 
el conejo Ralph expone las condiciones en las que viven estos 
animales. 

En mayo, se entregaron las más de 1 millón de firmas en el 
Congreso y se realizaron estrategias de activismo digital tales 
como tormenta de tweets para ejercer presión sobre las y los 
diputados para que aprobaran la propuesta. Gracias al apoyo 
de 1,325,872 personas, se logró que tanto el Congreso como el 
Senado aprobaran la iniciativa que pide poner fin a la pruebas 
cosméticas en animales. México se convirtió en el primer país en 
América del Norte en prohibir esta práctica y en el país número 41 
a nivel mundial.

Victoria: SI
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https://chng.it/6mNpPqvtXF


México

Defraudados Santander
50,453 firmas

Change.org/DefraudadosSantander

Hace 6 años, a Patricia le robaron todos sus ahorros a través de 
fraudes bancarios. Durante años, no recibió respuesta de la institución 
bancaria para que se le restituyera el dinero. 

A partir de que Patricia creó su petición encontró que habían más de 500 
víctimas de diversos tipos de robos o fraudes en el mismo banco, por lo 
que se creó un movimiento a nivel nacional para exigir la devolución de 
su dinero. 

El caso de Patricia salió en diversos medios nacionales y realizó entregas 
de firmas con múltiples autoridades tales como el Presidente de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Secretario de Hacienda y 
Crédito Público, el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, entre 
otros.

Seis meses después, a Patricia se le regresó el dinero que había perdido. 
El movimiento a nivel nacional continuó y se creó una nueva petición 
solicitando la restitución para el resto de los integrantes del grupo, 
quienes han realizado movilizaciones nacionales y entregas de firmas en 
las oficinas centrales de la institución financiera en diferentes estados 
del país. Al día de hoy, al menos 15 personas han recuperado su dinero. 

Victoria: SI
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https://chng.it/DqwSNn5dzN


Perú

Incluir a las personas con SD
en fase 1de vacunación
38,629 firmas

César Cortijo es un padre que enfrentó la crisis sanitaria por la covid-19 
junto a su hijo Cesitar quien tiene Síndrome de Down. Para ellos no fue 
para nada fácil llevar el  confinamiento. Una inesperada y triste noticia 
sobre la pérdida de la mejor amiga de Cesitar  hizo que César buscara 
ayuda inmediatamente para proteger la vida de Cesitar, quien por su 
condición, era mucho más vulnerable a que la covid lo atacara de manera 
agresiva.  

Fue así como César encuentra en change.org un herramienta donde 
alzar su voz para que el Gobierno de Francisco Sagasti pueda incluir a 
las personas con Síndrome de Down en la primera fase de vacunación.  
Su lucha tocó el corazón de más de mil 38,629 quienes apoyaron su 
petición. El equipo de prensa de Change.org ayudó a simplificar esta 
demanda logrando que la lucha de César intercediera en la priorización 
de la primera fase de vacunación.  

Cesitar también inspiró a otras personas, que padecen diversas 
enfermedades raras y huérfanas, a iniciar una petición en Change. 

Victoria: SI

Change.org//VacunacionFase1Personas-
conSDownPERU
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https://chng.it/x4MyNRcgDK


Perú

Ley identidad de género 
39,415 firmas

Javiera,  es una mujer transgénero,  artista, modelo, reina de belleza y 
activista por los derechos de las personas transgénero. Su lucha es para 
lograr que el Congreso apruebe la Ley de Identidad de Género que fue 
aprobada por la Comisión de la Mujer y la Familia. Con la ley se garantiza 
que el Estado peruano respetará y reconocerá la identidad de las 
personas transgénero, quienes podrán cambiar su identidad natal ante 
el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), un trámite 
que hasta ahora les están negados. 

El equipo de campañas de change.org creó estrategias para amplificar 
la voz de Javiera, a través de hits de prensa, entrega de firmas con sus 
autoridades, campañas off line, y campañas online. Creando el primer y 
único mural artístico en la ciudad de Lima que visibiliza el lema de esta 
campaña “ Mural resiliente” que destaca la historia de 4 personas muy 
personas diversas, pero con una misma lucha. 

Victoria: SI

Change.org/LeyIdentidadDeGeneroYA
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https://www.change.org/LeyIdentidadDeGeneroYA


Ecuador

Medicinas para niños con AME
34,184  firmas

Los padres de 5 chicos con AME (Atrofia Muscular Espinal Tipo 1) 
iniciaron sus peticiones para que el Presidente del Ecuador apruebe 
el ingreso del medicamento Zolgensma, el medicamento más caro del 
mundo, ya que era lo único que podía salvarles la vida. 

Durante varios meses se llevó a cabo una campaña en redes para que las 
autoridades escuchen el caso. Dentro de las actividades que se hicieron 
se encuentra la publicación de varias ilustraciones sobre los bebés en 
la cuenta de ChangeLatino, y se invitó a los firmantes a que etiqueten 
al Presidente y al Ministerio de Salud. La petición se hizo viral tanto en 
Twitter, Instagram, Facebook, como también en medios tradicionales. 

En el camino, dos de los bebés lamentablemente fallecieron. La lucha 
continuó en nombre de esos bebitos que ahora son ángeles. Finalmente, 
los padres de los bebés pudieron entregar firmas con las autoridades y 
los 3 pudieron recibir el medicamento. 

Victoria: SI

Change.org/TodosPorKiana
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https://chng.it/bGwdmyCxHx


Ecuador

NiunoMenosPorMalaPractica
6,100  firmas

Nina, la perrita de Cristina, murió hace un año debido a una mala práctica 
veterinaria. Es por esto que Cristina decidió alzar su voz, para que 
ninguna otra familia pierda a sus mascotas por una mala práctica 
veterinaria. Por esto, la petición busca que la Asamblea modifique el art. 
146 del Código Integral Penal vigente.

Las firmas fueron recibidas por la segunda Vicepresidenta de la Asamblea 
del Ecuador, Yeseña Guamaní, en el pleno de la Asamblea. Además, las 
organizaciones animalistas y la creadora de la petición llevaron a sus 
perritos el día de la entrega, por lo que ellos también fueron parte de 
la reunión y pasaron al pleno de la Asamblea Nacional. Asimismo, la 
Vicepresidenta se comprometió en tomar el caso.

Victoria: Siguen luchando

Change.org/NiUnoMenosPorMalaPractica
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https://www.change.org/NiUnoMenosPorMalaPractica


Centroamérica (CR + PA)

¡Salve-Monos! No más monos
Congo electrocutados en Costa Rica
402, 907  firmas

Todos los días, un mono congo muere electrocutado en los cables 
de los postes de luz de Costa Rica. Es por esto que las chicas de 
SalveMonos están alzando su voz, para que el Ministerio de Ambiente y 
el Presidente no permitan que esto siga sucediendo. 

Se entregaron más de 400 mil firmas al Ministerio de Ambiente. Además, 
se hicieron varios concursos con causa para que la gente etiquetara a las 
autoridades en las redes sociales, más de 500 personas participaron y 
se animaron a alzar su voz para que las autoridades escuchen su causa. 

Victoria: Siguen luchando

Change.org/salveMONOS
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https://www.change.org/salveMONOS


Centroamérica (CR + PA)

Kleiver quiere escuchar 
4,706  firmas

Claudia Gutierrez es la mamá del pequeño protagonista de esta historia, 
quien tocó el corazón de más de 4 mil  panameños que impulsaron su 
causa debido a que necesitaba con urgencia un aparato coclear que le 
permitiera escuchar.  

El equipo de campañas se puso en contacto con Claudia, teniendo una 
llamada virtual donde se detallaron todas las acciones que empoderan 
a los creadores de petición a alzar su voz, fue allí donde tras un largo 
trabajo a raíz de la difusión y con el apoyo del equipo de campañas 
de Change.org lograron llegar hasta la Ministra de Desarrollo Social 
Marines Castillo, quien le entregó personalmente estos aparatos 
cocleares para que kleiver pueda escuchar, estudiar y jugar con sus 
hermanos sin tener dificultades auditivas.

Victoria: SI

Change.org/KleiverNecesitaEscuchar

37

https://chng.it/JCmqrnNz2y


INICIA TU PETICIÓN

Así como ellos, tu también puedes tomar 
acción y empezar grandes cambios

“ “

https://www.change.org/start-a-petition


Nuestro modelo de
sostenibilidad



Change.org se sustenta gracias  a las donaciones que 
realizan las personas que participan en la plataforma. 

Crear y firmar una petición es totalmente gratuito, detrás hay 
un equipo que hace posible que la página funcione y que 
cada día más personas logren la victoria de su petición.
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El poder
de tu donación

donantes en estos 10 años 
en toda la región

donantes se sumaron en 
2021 en toda la región

Es gracias a todos y cada uno de nuestros donantes 
que podemos seguir existiendo como una plataforma 
global de cambio social. Nuestros donantes son 

personas que confiaron en nuestra organización y 
creyeron en el poder del cambio. Necesitamos recursos 

+ 15,343

+ 150,000

para continuar existiendo, esta es una preocupación 
constante porque desde que iniciamos decidimos no 
valernos de publicidades en nuestra plataforma. Por 
eso es tan importante la solidaridad de nuestra base de 
donantes, sin ustedes no podríamos existir. ¡Gracias!
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Estos años me he sentido muy feliz de poder ayudar y estoy muy 
orgullosa de contribuir al cambio. Para mí Change.org es la voz 

digital de millones. Los cambios se generan con más participación 
y no he dudado en ningún momento en invitar a mis conocidos y 
allegados a ser parte de Change.org con sus firmas y donaciones.

Miriam, Donante de Change.org

“ “
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¿Cómo distribuimos
nuestros ingresos?

En Change.org todos los días necesitamos mantener 
activa, segura y gratuita nuestra plataforma, para 
ello es necesario contar con el soporte del equipo 
de ingeniería que mantiene a la vanguardia esta 
plataforma que soporta más de 100 millones de 
personas usándola al mismo tiempo. 

Necesitamos cubrir los gastos administrativos como 
cualquier otra organización; renta de un espacio, 
salarios, etc. Y sólo un 50% de nuestros gastos 
están destinados directamente a mantener a 
nuestro equipo y realizar las campañas, relaciones 
públicas, relaciones con medios, acompañamiento 
a iniciadores de peticiones, entregas de firmas, 
creación de contenidos que cuentan las historias de 
las peticiones para que todo el mundo las conozca. 
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Por eso las donaciones de nuestros 
usuarios son fundamentales, porque 

sólo así podemos invertir más recursos 
en campañas para alcanzar más 

victorias y construir el mundo donde 
todas y todos nos merecemos vivir. 

Salarios del equipo 
y actividades de 
campañas

50% 

Soporte técnico y 
funcionamiento de la 
plataforma

38%

Administración 
y gestión de la 
organización

12%
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Mi motivación para donar a Change.org es la convicción de que los 
ciudadanos necesitamos hacer oír nuestra voz en temas como el respeto 

a los derechos de las personas, la impartición de justicia, la salud pública, 
la defensa de quienes no pueden defenderse, el estado de derecho, etc. Mi 

experiencia como donante ha sido magnífica.

Clemente, Donante de Change.org 

“ “
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Necesitamos de tu apoyo para continuar 
con más impacto este 2022

¡ 
!

SÉ DONANTE

https://www.change.org/s/pe-contribuye


Conoce quien está detrás de
Change Latinoamérica



Coordinación regional

Brasil

Latino

Argentina

Colombia

México

Gracias a ti, podemos continuar nuestro trabajo. 
Gracias a ti, Change.org es posible.



Este es sólo el comienzo de la movilización digital la cuál 
ayudará a miles, millones de personas a tener en sus 
manos la posibilidad de generar comunidad y pedir los 
cambios que necesitan. En estos años he visto cómo una 
firma, una historia ha logrado que gobiernos den un paso 
atrás o aprueben una ley. 

Queremos darle las gracias por hacer de la plataforma de 
Change.org el espacio donde los latinoamericanos hacen 
valer sus derechos, ya somos 100 millones actuando, 
ahora vamos por 100 millones más.

En los últimos 10 años 100 millones de personas en 
América Latina hemos actuado para crear y apoyar los 
cambios que queremos ver en nuestras sociedades. Nos 
hemos movilizado en torno a las causas que nos importan, 
en torno a las historias que nos inspiran, historias de 
personas comunes que deciden cambiar su realidad. 

Si estos últimos 10 años han sido 100 millones, deseo 
para los próximos 10 años que muchas más millones de 
voces latinoamericanas sigan encontrando en Change.
org el espacio donde expresarse y dónde actuar para 
transformar sus realidades.

Diana DuránAnabella Di Ciancia

Lead Impacto 
Regional Latam

Associate Regional 
Director
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Síguenos en nuestras redes

Argentina Brasil Colombia Chile México Latino

https://www.facebook.com/Change.orgArgentina
https://twitter.com/changeorgar?lang=es
https://www.instagram.com/change_ar/?hl=es
https://www.facebook.com/Change.orgBrasil
https://twitter.com/change_br?lang=es
https://www.instagram.com/changeorg_br/?hl=es-la
https://www.facebook.com/Change.orgColombia
https://twitter.com/ChangeorgCO
https://www.instagram.com/changeorg_co/
https://www.facebook.com/change.orgChile
https://twitter.com/ChangeorgChile
https://www.instagram.com/changeorg_chile/
https://www.facebook.com/Change.orgMexico
https://twitter.com/Change_Mex
https://www.instagram.com/change_mx/
https://www.facebook.com/Change.orgLatino
https://twitter.com/ChangeorgLatino
https://www.instagram.com/changeorg_latino/

