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Declaración ONG Argentinas 
 
Las organizaciones no gubernamentales argentinas abajo firmantes, presentes en el “Foro 
Binacional Argentino-Uruguayo de Energías Renovables”, quieren dirigir un mensaje 
fundamentalmente al Poder Ejecutivo Nacional y el Congreso Nacional. Esta declaración 
propone la adopción de una serie de medidas que conducirán a la intensificación del 
desarrollo de energías renovables en la Argentina y la región. Las mismas tendrán como 
directo resultado el impulso de la industria de renovables que aportará energía limpia, 
abundante e inagotable, un positivo impacto en la generación de empleo, aumentará la 
autonomía energética y facilitará el acceso a la misma para toda la población. 
 
Entendemos que la oportunidad que genera la realización de la Conferencia Mundial de 
Energía Renovables en Bonn en el próximo mes de junio nos permite potenciar el debate en 
torno a los costos del sistema energético convencional y acelerar la adopción de medidas para 
integrar rápidamente a las fuentes renovables y limpias a la matriz energética argentina. 
Creemos que esta oportunidad debe ser aprovechada por nuestro país mediante la adecuada 
participación en esa Conferencia y las siguientes medidas que deben adoptarse a nivel local: 
 

1) Una participación de alto nivel de representación en la próxima Conferencia 
“Renovables 2004” (Bonn, junio 2004). 

2) Establecer una meta nacional de inserción para fuentes renovables en la matriz de 
fuentes primarias. 

3) Para el sector eléctrico, una meta de 10% inyectado en las redes de distribución de 
origen renovable al año 2013. 

4) Aplicar el criterio de adopción de metas teniendo en cuenta no solo la renovabilidad 
de las fuentes sino la sustentabilidad de su proyecto de apropiación. En este sentido 
exigimos excluir en la definición de las fuentes renovables a las hidroeléctricas de 
gran escala, la incineración de residuos y las nucleares. Para el caso de la biomasa se 
debe excluir la transgénesis e incorporar un análisis del ciclo completo para otorgarle 
la calificación de renovable, limpia y sustentable. Para el resto de las fuentes 
enmarcadas dentro de los criterios generales de renovabilidad se seleccionarán 
adoptando criterios de sustentabilidad social, ambiental y económica. 

5) En oportunidad de la conferencia de Bonn, promover la cooperación internacional 
para la rápida ejecución de proyectos de renovables que hoy están en condiciones de 
ser implementados. 

6) Dar por finalizado el proyecto Atucha II utilizando los montos de dinero que la 
terminación de ese proyecto requiere para impulsar el programa de desarrollo eólico 
de corto plazo (Ej.: propuesta CADGE, Cámara Argentina de Generadores Eólicos 
para instalar 300 MW en los próximos tres años). 

7) Adoptar como objetivo de desarrollo en materia eólica la meta de 3.000 MW de 
potencia para el año 2013. 

 
Programa Argentina Sustentable, Foro de Ecología Política, Foro Ecologista de Paraná, 
Asociación Ambientalista Piuke, Greenpeace Argentina, Amigos de la Tierra Argentina, 
Acción por la Biodiversidad, BIOS Argentina, Centro de Defensa de la Pesca Nacional, Taller 
Ecologista, CTERA, Fundación ECOSUR 
 
 


