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V eintiún  años atrás abrió sus puertas la 
primera  oficina de Greenpeace en un 
país en vías de desarrollo. La Argenti-
na fue el país elegido.

De ser una organización con reconocimien-
to internacional pero tímidamente conocida en 
el medio local, hoy en día, con 21 años de trabajo 
intenso y propositivo somos a ser la organización 
ambientalista con más presencia y acción directa 
de la ciudadanía en la región . Más de 70.000 so-
cios donantes mensuales y con la colaboración y 
participación de más de 800.000 ciberactivistas y 
movilactivistas acompañan las distintas iniciati-
vas de campañas directas en la Argentina.

Con orgullo podemos decir que hoy en día 
somos para los medios de prensa referentes ca-

lificados en la problemática ambiental y para el 
arco político y las empresas un actor de cuida-
do que no deja de ser la “piedra en el zapato” en 
aquellos que tienen la responsabilidad de velar 
por el cuidado del medio ambiente.

Cumplimos la mayoría de edad en la Argen-
tina, solo resta decirles Gracias, por el apoyo y 
por la confianza tan necesaria de todos y cada 
uno de los que dia a día contribuimos para me-
jorar nuestra única casa.

Los desafíos para el año 2008 fueron alcan-
zados casi en su totalidad. A continuación verás 
un repaso de las actividades más significativas 
que posibilitaron que hayamos dado significati-
vos pasos en las diferentes campañas que juntos 
venimos desarrollando.

Greenpeace Argentina

Veintiún años en la Argentina, defendiendo 
el medio ambiente.

Atilio Orellana
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Marcelo Baiardi

Atilio Orellana

Con la sanción efectiva de la 
Ley de Bosques, la actividad 
de la campaña a lo largo del 
año estuvo signada por el se-
guimiento detallado del proce-
so de ordenamientos territoria-
les de los bosques nativos por 
parte de las provincias más 
perjudicadas por los desmon-
tes. Este proceson complejo 
proceso de discusión entre los 
distintos actores sociales invo-
lucrados para determinar qué 
bosque puede ser explotado 
sustentablemente y qué bos-
que debe mantenerse intacto. 
 
Por otra parte se realizaron ac-
ciones de alto impacto con el 
objetivo de reglamentar la Ley 
de Bosques. 

Biodiversidad

Nacho Gatto
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Un primer paso alcanzado.
El objetivo planteado fue lograr 
la prohibición de las lámparas 
incandescentes en el territo-
rio nacional. A mediados de 
marzo de 2008, la presidente 
Cristina Fernández de Kirchner 
envió al Congreso Nacional un 
proyecto de Ley que prohíbe, 
a partir del 1 de enero de 2011, 
la “importación, producción 
y comercialización de lámpa-
ras incandescentes de uso 
residencial general en todo el 
territorio de la República Ar-
gentina”. 

Hacer visible la amenaza que 
suponía la aprobación del plie-
go de licitación para la recolec-
ción de residuos sólidos con-
feccionado por la gestión de 
gobierno porteña, fue el cami-
no que recorrimos. durante el 
2008. Este nuevo pliego de lici-
tación impulsado por el gobier-
no de la ciudad está dedicado 
exclusivamente a la recolec-
ción y enterramiento masivo de 
residuos sin ninguna diferen-
ciación puesto que no incluye 
sistema alguno de reciclado o 
recuperación de residuos. 
A Diciembre de 2008 logramos 
frenar la aprobación de un plie-
go que hubiera significado una 
total contradicción a la Ley Ba-
sura Cero.

Cambio 
Climático: 
Eficiencia 
Energética

Contaminación: 
Ley Basura Cero 
en peligro.
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Balance 2008

Ingresos     

Ingresos 
Greenpeace 
Internacional  

$ 2.546.686,51

Gastos Captación 
de Donantes 
30,32%

Distribución 
de fondos de 
Campañas

Evolución 
anual del 
universo de 
socios

Ingresos 
Colaboradores 
GP Cono Sur  
$ 11.758.221,32

Total Ingresos:  
$ 14.304.907,83

Campañas 
52,92%

Comisión 
Tarjetas de 
Crédito 1,75%

Programa de 
Socios 4,84%

Gastos de 
Administración 

10,17%

Año
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Cantidad de socios
7559

11323
18026
17921
15919
18621
21358
24271
29832
49257
71351

Energía, 
Biodiversidad y 

Tóxicos 50,16%

Información 
Pública y 
Difusión 32,32%

Medios/ 
Comunciación 
10,71%

Acciones/ 
Logística 6,81%

Martín Katz

Martín Katz

Julio Pantoja
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