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Un ida y vuelta con los ciudadanos

C

hange.org es hoy el lugar en donde millones de argentinos deciden expresar sus opiniones. Hace 10
años hubiera sido impensable que una persona de cualquier lugar del país, de la ciudad más grande o
el pueblo más pequeño de Argentina pudiera reunir cientos o miles de firmas para pedir cambios concretos que le mejoren la vida a sus vecinos.
¿Cuánto se tardaría en reunir 500 o 1,000 o 15,000 firmas en una esquina cualquiera de nuestro país? Hoy la
tecnología permite que este proceso tan legítimo en la democracia, “peticionar a las autoridades”, sea algo
rápido y efectivo. Esto lo demuestran las más de 300 victorias o logros ciudadanos que se consiguieron en
2019 en Change.org. En este reporte vas a poder leer sobre algunas de estas historias de cambios concretos
que lograron personas como vos.

Hoy podemos decir que Change.org se ha transformado en una plataforma en donde existe una relación nueva entre los argentinos que tienen preocupaciones y aquellos que pueden dar una solución a estos problemas. El apoyo que nos brindás todos los meses tiene un impacto concreto en la vida de todos los argentinos.
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En 2019, lanzamos Change.org Elecciones 2019 con el objetivo de que candidatos en todos los niveles, municipal, provincial y nacional pudieran responder peticiones muy concretas. Los resultados no podrían haber
sido mejores. Más de 8 millones de firmas en 236 peticiones demuestran que los argentinos creen en una
democracia en donde la tecnología es un nuevo canal para vincularse con aquellos responsables de brindar
las soluciones que necesitan. Por otro lado, estas peticiones relacionadas al proceso electoral recibieron 86
respuestas de candidatos que se comprometieron a darles una solución. Hoy, estos nuevos intendentes, diputados, senadores y concejales tienen que rendirle cuentas a miles de personas. Esto es solo el comienzo
de algo que seguramente repetiremos en las elecciones de 2021.
Queremos agradecerte por haber transformado a Change.org en la plataforma en donde los Argentinos
buscan hacer valer sus derechos.

Gastón Wright
Director de
Change.org Argentina
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¿Quiénes somos?

S

omos una organización sin fines
de lucro que apoya a las personas
que buscan generar cambios en la
sociedad. A través de www.change.org,
nuestra plataforma de peticiones, cualquier persona de manera libre y gratuita
puede alzar su voz ante las injusticias y
proponer soluciones.
Más de 8.500.000 de argentinos hoy eligen día a día a Change.org para crear peticiones por el derecho a la salud, el medio
ambiente, los derechos humanos, los animales, la lucha contra la corrupción, entre
otros; y así buscar apoyo de los ciudadanos a nivel local, nacional y global.

Somos un equipo que trabaja por el empoderamiento de las personas. Tenemos
contacto directo con los creadores de
petición para asistirlos en el uso de herramientas tecnológicas, métodos para
conseguir apoyo de los ciudadanos, y
hacemos de puente entre ellos y los políticos, empresarios y otros tomadores
de decisión. Estamos convencidos de
que la fuerza de Change.org está en las
personas que inician peticiones motivadas por su lucha contra las injusticias,
logrando conmover con sus historias de
vida, y generando el apoyo de miles de argentinos para llegar a la Victoria.
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¿Qué hacemos?
Desde hace 7 años, Change.org ha cambiado la
forma en que las personas generan impacto y
cómo se relacionan con el poder en la Argentina.
Nuestra labor y compromiso se enmarca en los
siguientes objetivos:

1
2
3
4
5

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 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 para generar un
mayor impacto.
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2019 en
números
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31,033,732
Visitas a la página de
Change.org
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FIRMAS EN 2019

El 25% de los argentinos
firmaron en Change.org

24,137,905
Las peticiones con más firmas están
vinculados a estos temas:
• Salud

• Justicia económica

• Derechos de los animales

• Educación

• Corrupción y justicia

• Derechos humanos

• Niños

• Derechos de las mujeres

• Medio Ambiente

• Entretenimiento y deportes
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El 64% de las personas que
firman peticiones
lograron que una petición se
convierta en Victoria

VICTORIA
CADA 36 HS
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TWITTER

63,4K

SEGUIDORES
EN REDES SOCIALES

FACEBOOK

95,4K
INSTAGRAM

6,4K

13

7 millones

de veces se compartieron peticiones
en las redes sociales.
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TU FIRMA
es mucho más
que un clic
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VICTORIA

Macarena logró que no sacrifiquen
a dos perros pitbull

E

n solo 5 días consiguió 466.239 fir- de que dos animales iban a ser sacrificamas, llegar a los medios de comuni- dos por haber defendido a sus dueños y
la preocupación de los argentinos por la
cación y la Victoria de su petición.
Macarena pedía justicia por los pitbull inseguridad en el país.

Esta petición tuvo dos componentes clave: la indignación que generó el hecho

“

A mí todo me llegó por Facebook. Y como tengo
una pitbull sé cómo son, están muy estigmatizados. Me parece que los perros no tienen la culpa.
Cualquier perro va a defender su casa, su lugar, su
dueño. Creé la petición y la empecé a compartir,
pero no sabía que podía llegar a tanto, era la primera vez que utilizaba Change.org.
Macarena, creadora de petición

“

que atacaron a un delincuente que ingresó a la casa en la que viven los animales.
No conocía a la dueña de las mascotas,
pero ante los rumores que los iban a sacrificar, decidió crear una petición que fue
la que más firmas logró en 2019. Gracias
a la viralización de su pedido y la difusión
en los medios de comunicación, los pitbull
no fueron sacrificados y desde la fiscalía
desestimaron elevar cargos contra la dueña de los perros.
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VICTORIA

Un niño no tiene tiempo para
esperar, necesita escuchar a la vida

Gracias a la solidaridad de los argentinos y los medios de comunicación que

“

Lucía, mamá de David

“

D

avid tiene hipoacusia bilateral dieron a conocer esta historia, la petición
profunda. Necesitaba urgente un alcanzó las 214 mil firmas y IOMA pagó
implante para poder escuchar y los dos implantes que corresponden.
hablar porque si pasaba más tiempo su
cerebro no iba a poder adaptarse. IOMA
no quería aprobar su implante y su mamá,
Lucía, inició una petición en Change.org
para defender el derecho de su hijo porLa declaración de Victoria la escribí con lágrimas
que la ley de discapacidad lo ampara.
en los ojos por la felicidad de poder pensarlo a
Cada día era una lucha desesperante
David con sus implantes cocleares. Sepan que usporque Lucía no sabía qué más hacer
tedes fueron el motor que impulsó esta Victoria.
para que David tenga una vida sana y
Papá y mamá te aman David, sé que no será suplena, y pueda reconocer de dónde vieper fácil pero gracias a vivir en este país la genne el sonido, más si es la bocina de un
te te apoyará y saldrás adelante.
colectivo al cruzar la calle. Oír es vivir.
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VICTORIA

Sandra fue trasladada a un
Santuario

Fue una larga lucha con un final feliz.
La salida de Sandra del Ecoparque fue
acompañada por proteccionistas y vecinos que elevaron sus manos y las giraron, significando el aplauso de las personas con sordera.

Luego de un largo viaje hacia Estados
Unidos, la Orangutana Sandra llegó a
Kansas donde cumplió en 39 días la cuarentena exigida y luego fue recibida en
el santuario de la Florida “Centro para
Grandes Simios”.
Después de toda una vida en cautiverio, Sandra está adaptándose muy bien
a su nueva vida. Mostrándose cada día
más receptiva a los juegos y actividades
y comparte espacios con otros orangutanes del santuario. ¡Por fin los que no
tienen voz fueron escuchados! Sandra
ahora está en su hogar con una mejor
calidad de vida.

“

P

asaron 4 años desde la sentencia
histórica por la que Sandra fue reconocida como “persona no humana” y “sujeto de derecho”. Esto significó
que el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires debió garantizar que sea trasladada a un Santuario, donde pueda tener
una vida digna y deje de sufrir encerrada en el Ecoparque.
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VICTORIA

Sofi y su mamá lucharon contra la
burocracia de su obra social

Sofi nació con Parálisis Cerebral Severa,
sufre de convulsiones y no puede estar
sentada en cualquier lado porque tiene
escoliosis que le provoca muchos dolores. A pesar de eso, estuvo 3 años sentada en una reposera porque su obra
social hacía oídos sordos mientras su
mamá rogaba que su hija tenga una silla
de ruedas postural para estar cómoda.
La unión hace la fuerza y juntos logra-

mos que escucharan el pedido de Sofi
y le entregaran la sillita. Tu firma sirvió
para cambiar la calidad de vida de esta
guerrera que necesitaba de tu apoyo.
¡Que alegría inmensa!

“

Finalmente entregaron la sillita para Sofi,
estamos muy contentas, gracias a todos los que
firmaron, ¡lo logramos!
A quienes estén pasando por la misma situación,
no bajen los brazos, es lo que corresponde por
Ley y tienen que cumplir con nuestros derechos.
Carolina, mamá de Sofía

“

T

res años de lucha para que la obra
social del Personal de Sanidad le
entreguen la sillita de ruedas a
Sofi. Su mamá dijo basta, creó una petición para juntar apoyo y 79 mil personas
se comprometieron para que escuchen
su pedido.
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La solidaridad de los argentinos no
tiene límites

Los alumnos iban a la escuela sin saber
si podrían regresar a sus casas porque si
el arroyo crecía, debían quedarse a dormir en las casas de profesores, compañeros o permanecer durante horas en la
escuela hasta que sus padres pudieran
recogerlos en un vehículo. Estos chicos
son héroes que no pueden dejarse de
lado. ¿Cuánto cuesta construir un puente para que crucen el arroyo? Segura-

mente muy poco.
Luego de meses de reclamo y 70 mil firmas, estos chicos pueden a ir a la escuela igual que otros chicos de nuestro país.
¡Las injusticias se empiezan a combatir
solucionando cosas simples! Los chicos
ahora van a la escuela seguros.

“

Estos chicos son el futuro de Argentina, son
chicos humildes que con mucho esfuerzo sus
papás hacen todo para que vayan a su querida
escuelita.
Adriana, docente

“

U

na maestra de la Ciudad de Buenos Aires creó una petición cuando vio por televisión que chicos de
un paraje de Misiones tenían que cruzar
un arroyo caminando para poder ir a la
escuela. Su pedido era muy simple: que
el Gobierno construya un puente para
que los chicos puedan cruzar seguros.
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Todos merecen un plato de
comida

En el barrio, los chicos pasan muchas
necesidades y las vecinas intentan resolver lo más esencial que es brindar un
plato de comida todos los días para que
no pasen hambre y crezcan sanos. Pero
solas no podían. Necesitaban comida,
mesas y sillas.

Más de 50 mil personas apoyaron la
petición y lograron que el Ministerio de
Desarrollo Social otorgue fondos para
que el comedor siga brindando un plato de comida para los chicos.

“

Gracias a los que firmaron para que esta
petición llegue a Desarrollo Social, a la gente
que se acercó con su donación, a Matías por
las mesas y sillas. Sin ustedes esto no hubiera
sido posible, muchísimas gracias en nombre
de todo el grupo.
Yesica, vecina del barrio

“

E

n Moreno, Provincia de Buenos Aires, las vecinas del barrio abrieron
el comedor “Manos a la obra” al que
acuden 30 chicos por día. En los últimos
meses, incrementó la cantidad de participantes y no tenían los recursos suficientes para alimentar a todos. Por eso
iniciaron una petición para que el Intendente de Moreno y el Ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos
Aires los ayuden.
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Ponen en riesgo su vida para
cuidarnos a todos
Los Bomberos Voluntarios de Rafaela,
Santa Fe, necesitaban un ingreso anual
fijo, sin depender de las rifas y subsidios
que no son estables, para poder salir de
la crisis económica que sufrían desde
hace muchos años.

“

Ellos no querían dejar de existir. Por
eso, armaron una petición para pedirle

Bomberos de Rafaela

“

al Concejo Deliberante que aprobara el
Proyecto de Ordenanza Municipal para
que tuvieran un porcentaje del monto
recaudado en concepto de Tasa General de Inmuebles y Derecho de Registro
e Inspección. Cuatro meses después,
El estado de las cosas era deplorable: se aprobó la ordenanza que otorgó un
el equipamiento de lucha contra el fue- 0,5% de lo recaudado por 2 años.
go estaba vencido, unidades de más de
30 años de antigüedad, equipos de respiración autónoma obsoletos y gastos
Estamos eternamente agradecidos de poder contar
mensuales que no se llegaban a pagar.
con un ingreso mensual para comprar equipos
No solo estaba en peligro la seguridad
nuevos y dejar de estar en riesgo constante con
de los Bomberos, también la de los hatrajes vencidos. ¡Muchas gracias a todos los que nos
acompañaron en esta lucha! ¡Sin ustedes no hubiera
bitantes de una de las ciudades más imsido posible!
portantes de la provincia de Santa Fe.
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Playas limpias y sanas en nuestro
querido Mar Argentino

Gastón es un activista del medio ambiente y estaba convencido que hay
que detener que en las playas argentinas se sigan tirando colillas.
Por eso inició una petición para pedirle
a los Concejales de Pinamar que firmen

el proyecto de ordenanza para defender
nuestras playas. Gracias a las 22 mil personas que se involucraron, las playas de
Pinamar están libres de humo.

“

Esto recién empieza, ahora que tenemos la
ordenanza hay que hacer todos los esfuerzos
para salvar 126 millones de litros de agua. Esto
es el primer paso para que otros lugares de
nuestra costa hagan lo mismo.
Gastón, creador de petición

“

C

ada colilla de cigarrillo contamina
70 litros de agua. El 97% de los cigarrillos que se consumen hoy en
día a nivel mundial tienen filtros. De estos, más del 80% son de acetato de celulosa. Estas colillas son la mayor causa
de basura en el mundo. Se estima que se
desechan más de 4,5 trillones de colillas
por año. Estas pueden tardar hasta 25
años en degradarse.
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LEY NACIONAL | VICTORIA

La ropa no debe ser un privilegio
de pocos
la discriminación que miles de personas
sufren a lo largo de sus vidas.

Luego de años de espera y trabajo, la
Cámara de Senadores votó con 51 votos afirmativos y la Cámara de Diputados con 163 votos afirmativos siendo
Para lograr una ley coherente e inclusi- unánime la aprobación de esta ley.
va es esencial que esté basada en datos argentinos actuales a partir de un
estudio antropométrico que abarque la
diversidad. Los resultados de este estuLa Cámara de Diputados le dijo que sí al sueño de que
dio no solo van a beneficiar la industria
el talle unico deje de ser el único talle, de que la ropa
textil sino también a disciplinas como la
deje de ser un privilegio de quienes tienen un cuerpo
medicina, la arquitectura, la ergonomía,
hegemónico, de que las personas dejen de sufrir por
no estar representadas en la industria de la moda.
entre otras. Pero lo más importante: va a
ayudar a mejorar la calidad de vida de los
AnyBody Argentina, creadores de petición
argentinos porque la falta de talles afecta la sanidad física y mental y promueve

“

“

E

l 70% de las argentinas y los argentinos tienen grandes inconvenientes a la hora de encontrar ropa de
su talle. Por eso, la organización AnyBody Argentina lanzó una petición por
una ley nacional de talles.
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ENTREGA DE FIRMAS | VICTORIA

Sin residentes y concurrentes no
hay hospital

Esta ley quería legalizar jornadas laborales de hasta 64 hs, el trabajo gratuito
de miles de concurrentes y no los reconocía como trabajadores profesionales
de la salud, entre otros atropellos.
Finalmente, luego de días de compartir
la petición en redes sociales y medios de
comunicación, de manifestaciones y de
que Change.org funcione como una he-

rramienta para que la Asamblea de Residentes y Concurrentes puediera alzar
su voz y juntar firmas, se logró que el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
derogue la ley.

“

Gracias a todos los que firmaron y compartieron
la petición y nos acompañaron en las
movilizaciones y en las redes. No dejes que
nos quiten los derechos, siempre el que más se
perjudica es el paciente
Melisa, residente

“

La ley duró una semana. Gracias a las
manifestaciones de los médicos, residentes, concurrentes, el apoyo de los
medios de comunicación y las más de
112 mil formas obtenidas en pocos días,
el Gobierno de la Ciudad anuló la nueva
ley que regulaba la actividad de médicos residentes y concurrentes.
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ENTREGA DE FIRMAS

Justicia por Carolina Aló

E

l 27 de mayo de 1996, Fabián Gerardo Tablado asesinó de 113 puñaladas a Carolina Aló y en 1998 fue
condenado por homicidio simple a pesar de la alevosía y ensañamiento que
demostró en el crimen.
El papá de Carolina, Edgardo Aló, creó
una petición que reunió más de 136 mil
firmas para que el asesino femicida de
su hija siga preso. Debería estar en prisión hasta fines del 2022 pero el Juez
Alejandro David decidió bajarle la pena
y darle libertad condicional, por lo que
saldría el 28 de febrero de 2020. Edgardo no podía permitir eso. Siempre dice
que “las víctimas no tienen voz y esta
vez nosotros vamos a llevar adelante la
voz de las víctimas”.

Es por eso, que decidimos ayudarlo y
convocamos a los medios de comunicación para que acompañen a Edgardo Aló
a realizar la entrega de las 136 mil firmas
al Juez de San Isidro al Juez de San Isidro
para demostrarle el apoyo social del pedido y que comprenda la gravedad de la decisión que estaba tomando. Asistieron 10
canales de tv y 5 radios transmitieron en
vivo esta acción.
A pesar de todos los esfuerzos, la justicia
no fue justa. No nos escucharon y liberaron a Tablado. Igualmente seguimos con
los brazos en alto para apoyar desde Change.org todas las peticiones de Justicia por
femicidio para que juntos podamos alzar la
voz de cientos de inocentes y algún día podamos decir realmente #NiUnaMenos.
28
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Ayudemos a cuidar nuestro medio
ambiente

Cada pajita de plástico tarda 5 segundos en hacerse, 5 minutos en usarse y
miles de años en biodegradarse. Estos
restos plásticos que se desechan, terminan contaminando el mar y afectando a
los animales que allí viven. Tortugas marinas, peces, delfines y otros seres mueren a causa de contaminación por plástico todos los días. En la mayoría de los
casos, su uso es totalmente innecesario,
puede reemplazarse por una pajita de
cartón o de metal.

¡En tan solo 24 días Ilan lo logró! La
Ciudad de Buenos Aires firmó la resolución y así se comenzó a transitar el
camino hacia una Buenos Aires libre
de pajitas de plástico, al igual que las
grandes capitales del mundo.

“

Muchas gracias por haberme acompañado
en esta campaña. Fue un gran logro que
prohibieran las pajitas de plástico en la Ciudad
de Buenos Aires pero todavía tenemos que
seguir luchando por nuestro planeta.
¡El momento para actuar es ahora!
Ilan, creador de petición

“

I

lan tiene 15 años y vive en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Creó una
petición para pedirle al Jefe de Gobierno de su ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, que prohíba el uso de las pajitas de
plástico por lo contaminantes que son.
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Políticos y empresas
que responden
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Perfiles
VERIFICADOS
8.500.000 argentinos utilizan Change.org
para generar cambios en su ciudad, provincia o a nivel nacional, esto es, más del
25% del padrón electoral. Cualquier persona con acceso a internet puede crear una
petición dirigida a políticos y empresas
para hacer escuchar su voz.
Change.org es una plataforma abierta y
neutral con diversidad de temas. Hay peticiones sobre salud, infraestructura, educación, derechos de las mujeres, medio
ambiente, derechos de los animales, entre
otras, así como también temas de agenda
política de coyuntura.
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L

os políticos y empresas también pueden hacerse escuchar en la plataforma respondiendo las peticiones dirigidas a ellos. Responder a una petición es muy sencillo
y la respuesta le llegará sin ningún tipo de filtro a todos los
firmantes de la petición. Es una excelente manera de que las
argentinas y argentinos estén en contacto con ellos para que
resuelvan los temas que consideren urgentes.

Más de 200 legisladores, intendentes, gobernadores, funcionarios y empresas
ya están respondiendo peticiones y generando un diálogo con los ciudadanos
sin intermediarios. ¡Y el 15% de las personas que firman peticiones ya recibieron
una respuesta!
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Movimiento:
Elecciones 2019
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Elecciones
2019

D

urante las últimas tres elecciones
en Argentina, Change.org experimentó un crecimiento en el tráfico
y en la cantidad de peticiones creadas
que estaban dirigidas a candidatos locales o provinciales.
Es por eso que en Change.org Argentina quisimos brindar a las personas que
firman peticiones, una nueva forma de
crear, firmar y comentar peticiones, y
que obtengan respuestas de los tomadores de decisiones, que serían los candidatos en las elecciones presidenciales
de octubre de 2019.

pamos las peticiones dirigidas a candidatos a nivel nacional, provincial y municipal para que ellos puedan responder
ante esos pedidos.
Esta fue la primera vez que Change.org
Argentina proporcionó una tecnología
de participación cívica que facilitó el acceso a los argentinos y tomadores de
decisiones para firmar y comentar peticiones relacionadas con la agenda electoral, que no siempre refleja las otras demandas cotidianas de los ciudadanos.

La solución fue crear una nueva funcionalidad dentro de la plataforma de
Change.org denominada “Movimiento
Elecciones Argentina 2019” donde agru35

LOGROS

del Movimiento de
elecciones 2019

FIRMAS

El 24,7% del padrón electoral
participó en el movimiento

24,7%

7,912,671
36

161

L

as respuestas de los candidatos en
todos los niveles fue uno de los principales logros. Políticos de distintos
partidos respondieron peticiones gracias a las reuniones que tuvimos con los
principales candidatos de Buenos Aires,
Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y
Salta. También, las peticiones fueron promovidas por medios locales y nacionales,
lo que aumentó el número de firmas.

RESPUE STAS TOTALES
DE CANDID ATOS

NOTAS EN MEDIOS
DE COMUNICA CIÓN

19
VICTORIAS
TOTALES

Una de las campañas más populares fue
la petición por la ley de “Ficha limpia”
con 345,130 firmas, 16 respuestas de
candidatos y legisladores, y 2 entregas
de firmas en el Congreso de la Nación.
Si esta ley se aprueba, las personas con
condena firme en causas de corrupción
o defraudación al Estado no podrán ser
electas para cargos públicos.

86
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Movimiento:
Firmo por el
planeta
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FIRMO POR EL
PLANETA

M

illones de personas están luchando para defender nuestro
planeta y parar el cambio climático. Desde Change.org creamos el
movimiento #FirmoPorElPlaneta donde los argentinos pueden firmar y crear
peticiones para exigirle a los políticos
y a las empresas que actúen ahora, ver
quiénes ya respondieron y quiénes aún
no. Este es el momento de alzar la voz
y que te escuchen.

En firmoporelplaneta.org podrás encontrar más de 40 peticiones y 1.237.272
personas que ya se comprometieron
con su firma. También estamos presente en las movilizaciones, acompañamos
a los creadores de petición a entregar
las firmas a políticos, concientizamos
a los argentinos junto a activistas del
medio ambiente mediante especiales
en nuestras redes sociales, entre otras
tantas acciones.
39

FIRMO POR EL PLANETA

No más plásticos de único uso

Su petición ya logró más de 176 mil firmas
y que diputados nacionales respondan
su pedido y se comprometan a presentar proyectos para reformular nuestras
conductas, evitar la entrega indiscriminada de bolsas plásticas y promover la
utilización de materiales degradables.
Junto a Josefina organizamos un evento frente al Congreso de la Nación para
concientizar sobre las consecuencias

que tiene el uso de plásticos. Asistieron
cientos de chicos que firmaron la petición y por medio de material gráfico dieron a conocer esta problemática y el pedido de una Ley Nacional.

“

Las bolsas de plástico tienen un promedio de 15
minutos de uso y tardan 150 años en descomponerse.
Es por esto que es necesario reformular nuestras
conductas, evitar la entrega indiscriminada y
promover la utlizacion de materiales degradables.
Actualmente el proyecto está en debate de
Comisiones.
Brenda Austin, tomador de desición

“

J

osefina tiene 16 años y está preocupada por el nivel de contaminación con plástico que sufre nuestro planeta. Por eso, inició una petición
que pide una Ley Nacional que prohíba
la venta de bolsas plásticas en supermercados porque se usan una sola vez y
tardan 1000 años en degradarse.
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¿CUÁNTOS AÑOS TARDAN EN DEGRADARSE
LOS PRODUCTOS QUE USAMOS?
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Ya no queda más tiempo. No hay planeta B, por eso el momento de actuar es AHORA.
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Change.org
en medios
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IMPACTO
en medios
Para que las peticiones alcancen
la Victoria es muy importante la
viralización en redes sociales y que
los medios lo difundan. En 2019,
logramos más de 400 notas en
medios nacionales y locales que dan a
conocer cómo funciona Change.org y
difunden las peticiones.
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Fuente
de financiación
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Sin tu ayuda,
NO SERIA POSIBLE

C

hange.org Argentina 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 argentinos
logren la Victoria de su petición.

llos de herramientas para los usuarios,
entre muchos más. A su vez, los fondos
se utilizan para apoyar las peticiones
que miles de personas inician en Change.org. Somos un equipo de 6 personas
que ayudamos a los creadores de petición a realizar entrega de firmas, llegar
a medios de comunicación y brindamos
Como cualquier plataforma de inter- las herramientas para que alcancen los
net, los costos son elevados: servidores, objetivos de sus peticiones.
mantenimiento técnico, nuevos desarro47

¿Cómo funciona
nuestro programa
de donaciones?
El 100% de nuestros ingresos provienen de personas
que realizan donaciones por única vez, donaciones mensuales y promueven peticiones específicas para que el
equipo de change.org pueda ayudarlos.

1
2

¿Cuántos donantes
mensuales tenemos?
Hace 3 años comenzamos con nuestro programa de
donantes mensuales. Hoy, 5.759 personas generosas
contribuyen todos los meses para que podamos
seguir trabajando por aquellas personas que piden
ayuda a través de sus peticiones porque confían en que
Change.org es el medio para resolver sus problemas.

¿Qué son las peticiones
promocionadas?
Luego de firmar, las personas tienen la oportunidad de
contribuir por única vez para que esa petición consiga
muchas más firmas. Estos apoyos concretos a estas
peticiones sirven para que el equipo de Change.org
pueda darle mayor visibilidad a la petición dentro
de la plataforma o en otras redes. Esta opción de
peticiones promocionadas es una forma de llegar a
otras personas más allá de tu red.
48

11%

Soporte y funcionamiento
de la plataforma

30%

Administración y gestión
de la organización

¿Cómo es
la distribución
de gastos?

59%

Salarios del equipo de Change.org y
actividades de campañas
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¿Por qué decidimos ser una
organización social que se
sustenta solo de donaciones?

Change.org es una organización sin fines de lucro porque confiamos en que las mismas personas que utilizan la plataforma,
entiendan el valor que aportamos a la sociedad y nos ayuden
a llevar adelante nuestro trabajo.
Esto garantiza nuestra independencia porque no tenemos
publicidad y tampoco aceptamos dinero del Gobierno para
ser una plataforma abierta y neutral.
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Nuestro
equipo
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“Amamos lo que hacemos”

Gastón

Carolina

Leandro

Inés

Violeta

Sebastián

Director

Recaudación
de fondos

Campañas

Campañas

Campañas

Diseño y
redes sociales
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CONTACTO
Change.orgArgentina

ChangeorgAR

Change_ar

info_argentina@change.org
donaciones@changeargentina.org

¡GRACIAS!
¡GRACIAS!

