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NUESTRAS DEMANDAS  

 
Al celebrar los 25 años de Greenpeace presentamos ante Usted nuestras metas globales 

y demandas locales para la protección del ambiente.  

 

En 1987, Greenpeace comenzó a trabajar en Argentina y fue la primera oficina abierta en 

un país en  desarrollo. En estos 25 años ha desarrollado campañas relacionadas con diversos 

problema ambientales como pesca, contaminación, bosques, transgénicos, minería y nuclear.    

Greenpeace es una organización mundial que promueve acciones no violentas para 

preservar la vida en todas sus formas, detener y revertir los efectos del cambio climático, evitar la 

contaminación, promover la paz y poner fin a las amenazas nucleares en todo el planeta. 

Nuestro trabajo consiste en denunciar los abusos ambientales, asegurar que el marco legal 

nacional promueva el desarrollo sustentable, proponer alternativas de producción responsable y 

concientizar a la ciudadanía para que actúe y se movilice en todo el mundo en favor del ambiente.  

Nuestras metas globales:  

• Detener el cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la 

atmósfera. 

• Proteger la biodiversidad. Promover la pesca responsable, defender los bosques, el suelo y 

la fauna y detener la caza comercial de ballenas.  

• Eliminar el uso de sustancias tóxicas en las actividades productivas humanas. 

• Detener la contaminación en todas sus formas, fundamentalmente en los ríos y cursos de 

agua dulce. 

• Promover una agricultura justa, sustentable y moderna, combatiendo los agroquímicos y 

los cultivos transgénicos.  

• Lograr el desarme nuclear, combatir el armamentismo, y promover la paz.  

 

Nuestras Campañas y demandas en Argentina:  

� Campaña contra la contaminación 



 

 

Greenpeace propone un mundo libre de contaminantes peligrosos que ponen en peligro nuestros 

ríos, lagos, océanos, el aire que respiramos, la tierra y en definitiva: a nosotros mismos y nuestro 

futuro. Apoyamos el desarrollo de la industria limpia, para ello es necesario que las industrias 

adopten un sistema de producción limpia que no contamine a lo largo de todo el proceso, 

preserve la diversidad natural y cultural, y no comprometa la capacidad de las futuras 

generaciones de satisfacer sus necesidades.  

Además, la contaminación que genera la disposición de los residuos sólidos urbanos en basurales, 

rellenos “sanitarios” o incineradores obligan a cambiar el sistema actual de gestión de residuos. 

Según las reglas de juego vigentes, extraemos recursos naturales del planeta descontroladamente 

para fabricar bienes de consumo, que luego son dispuestos de un modo que no permite que sean 

aprovechados, y contaminando el ambiente. El camino debe ser la eliminación progresiva (con 

plazos concretos y obligatorios) de la dependencia del relleno sanitario y la prohibición de la 

incineración de cualquier residuo que pueda ser compostable y/o reciclabe, y el de la adopción de 

un “Plan de Basura Cero”. 

Basura Cero: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) la basura es uno de los problemas 

estructurales más importantes; a diario se entierran en rellenos sanitarios más de 6000 toneladas. 

El incumplimiento sistemático de la Ley de Basura Cero sancionada en el año 2005, ha alejado a la 

ciudad de la metas de reducción progresiva de residuos sólidos urbanos (RSU) establecidos por la 

norma, que hace que hoy Buenos Aires se encuentre en una situación sumamente crítica, debido 

al inminente colapso de los rellenos sanitarios y la negativa de las poblaciones lindantes a recibir la 

basura de la CABA. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debe poner en marcha firmemente 

el sistema integral de gestión de RSU, tal cual lo establece la Ley 1854. Debe implementarse de 

manera urgente el Plan Integral de Gestión de RSU que incluye la separación de residuos en 

origen, la recolección diferenciada y el tratamiento adecuado de residuos secos, húmedos y 

orgánicos en lotos los barrios de la Ciudad. Asimismo recordar la prohibición de la incineración 

de los RSU. Al mismo tiempo se debe avanzar en planes y normativa que lleven a la 

minimización en la generación de residuos. 

Residuos Electrónicos: Los residuos electrónicos que están siendo hoy enterrados en rellenos 

sanitarios o acopiados sin control, son altamente peligrosos para el ambiente y la salud de las 

personas, debido a la cantidad de sustancias toxicas que tienen sus componentes. Estos impactos 

podrían ser mitigados con la ley de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que se 

encuentra dormida en el Congreso Nacional, que establece el reciclado y la recuperación de los 

materiales presentes en estos artefactos, obligando a los productores a hacerse cargo de la 

gestión de sus propios productos una vez finalizada su vida útil. Esta responsabilidad hoy recae 

sobre el Estado y afecta a los ciudadanos.  

 

 Tras 4 años de dislates parlamentarios es indispensable que la Cámara de Diputados sanciones 

el proyecto de “Ley de Basura electrónica”, que ya fue aprobado por la Cámara de Senadores en 

mayo del 2011. Actualmente el proyecto se encuentra en la cámara baja a la espera de que los 

Diputados de la Nación decidan darle tratamiento a este proyecto que se torna cada vez más 

urgente e indispensable, debido al alarmante aumento del consumo y descarte de aparatos 

electrónicos. 



 

 

Incineración: Frente a la crítica situación que viven las ciudades por la creciente cantidad de 

residuos sólidos urbanos (RSU) que generan, y por consiguiente, una demanda incesante en 

materia de nuevos sitios para su disposición final (basurales o rellenos sanitarios), comienzan a 

evaluarse diferentes tecnologías para el tratamiento de dichos residuos. En lugar de concentrarse 

en políticas tendientes a la reducción en la generación, el reciclado y la recuperación de los 

materiales que componen los RSU, se presentan falsas soluciones que sólo agravan el problema. 

 

Una de ellas, quizás la más conocida, es la incineración o combustión de los RSU –con o sin 

recuperación de energía-, opción sistemáticamente rechazada por las comunidades debido a sus 

emisiones tóxicas y porque representa la antítesis del manejo racional de los residuos, ya que 

ignora el valor existente en su composición. Esta tecnología opta por destruir los RSU dejando 

como resultado emisiones tóxicas y cenizas que requieren de una disposición segura. 

 

La incineración “con recuperación de energía”, es decir, utilizar el calor producido en las calderas 

para generar vapor y así mover una turbina generadora de electricidad, además de los problemas 

ya mencionados, implica la necesidad de asegurar un flujo permanente de residuos, que va en 

contra de toda política de minimización de RSU y su balance energético es negativo en la mayoría 

de los casos. 

 

Las presentadas como nuevas tecnologías como la “gasificación”, la “pirólisis” y el “arco de 

plasma” prometen solucionar la gestión de los RSU. Sin embargo, han estado probándose sin 

alcanzar un grado de madurez tal que las convierta en opciones realistas. Por el contrario, 

subsisten grandes interrogantes debido a los problemas que aún deben superar. Aunque estas 

tecnologías tienen hoy mucha publicidad, lo cierto es que en los últimos años muchas plantas no 

lograron superar la etapa de prueba o debieron cerrar por diversos problemas operativos tales 

como explosiones e interrupciones en el funcionamiento. Se pueden mencionar, además, las 

emisiones de sustancias tóxicas por encima de los valores prometidos por las empresas o de los 

niveles permitidos por la legislación, por ejemplo como sucedió en Alemania, Australia, Estados 

Unidos, Canadá y el Reino Unido. En Argentina, además, se ha promocionado otra tecnología para 

obtener diesel de la basura, la depolimerización catalítica. Sin embargo, esta tecnología está en 

etapa de experimentación a nivel internacional, sin antecedentes en las escalas propuestas para el 

tratamiento de RSU y hasta la fecha, con escasos sustentos técnicos que confirmen su viabilidad 

ambiental, técnica y económica. 

 

Greenpeace considera que la gestión de los residuos municipales debe diseñarse con una visión 

de largo plazo, adoptando criterios que no afecten el ambiente y la salud de la población, y 

permitan minimizar el despilfarro de valiosas materias primas que componen los residuos. La 

solución adecuada, en términos sociales, ambientales y económicos, es la implementación de 

programas denominados de “Basura Cero”, que tiendan a la minimización, reutilización y 

reciclado de residuos, con metas concretas en la reducción de la basura que se destina a rellenos 

o basurales. Es por ello que rechazamos el apoyo de ENARSA a este tipo de fuentes de 

generación de energía así como también su categorización como energía renovable. Que 

generemos basura diariamente no convierte a los recursos no renovables que hay en ella en una 

fuente inagotable de energía.  

 

Riachuelo: El Riachuelo es una de las mayores deudas ambientales de nuestro país. Su cuenca es 

hoy una de las zonas más contaminadas del mundo. Cada día miles de industrias vierten sus 

residuos tóxicos en la cuenca sin ningún interés por la salud y la calidad de vida de las más de 5 



 

 

millones que habitan en esa cuenca. Las industrias deben hacerse cargo del daño que generan y 

modificar sus procesos contaminantes hacia procesos  de producción limpia, con el fin de cesar 

los vertidos contaminantes y peligrosos para el año 2020. Por otra parte, para que sea posible la 

ejecución de un plan de saneamiento, es fundamental la determinación de una línea de base de 

emisiones contaminantes de origen industrial. Por ello, Greenpeace reclama la implementación 

de un Registro Público de Emisiones de Sustancias Peligrosas para el año 2012, que proporcione 

y haga transparente la información de la carga contaminante total vertida por las industrias en 

el Riachuelo. 

� Campaña de Biodiversidad 

Bosques: Los bosques ofrecen enormes riquezas indispensables para nuestra supervivencia y, 

además, cumplen un papel fundamental en la regulación climática, el mantenimiento de las 

fuentes de agua y la conservación de los suelos. Sin embargo, la tremenda tasa de transformación 

de nuestros bosques nativos en el norte de Argentina para la ampliación de la superficie agrícola y 

ganadera no tiene precedentes en la historia. Greenpeace sostiene que el uso de los recursos debe 

tener un carácter ordenado y sustentable, involucrando participativamente a las comunidades 

locales, protegiendo muestras representativas de cada ecosistema, utilizando responsablemente 

los recursos naturales y restaurando los bosques y selvas destruidos y degradados.  

 

Con la participación de un millón y medio de personas, se logró la aprobación de la Ley de 

Bosques en el año 2007 que regula el aprovechamiento de este recurso y detiene la 

deforestación. Hoy este logro de la sociedad está puesto en peligro por la falta de sustanciación 

por parte del Gobierno nacional del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación 

de los Bosques Nativos establecido por la norma; el avance de los desmontes en el norte del país 

para la producción de ganadería intensiva, en zonas que la norma lo prohíbe. 

 

 

� Campaña de Cambio Climático y Energía  

El cambio climático es la mayor amenaza medioambiental a la que se enfrenta nuestro planeta. El 

uso de gases de efecto invernadero libera dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera lo que produce 

el aumento de la temperatura de la tierra. Greenpeace trabaja para lograr un modelo energético 

sostenible en el que la opción nuclear esté definitivamente descartada y apuesta por una 

revolución energética capaz de reducir las emisiones de CO2 para evitar un cambio climático 

fuera de control. Argentina cuenta con la peor matriz energética de la región, altamente 

dependiente de los combustibles fósiles, y al mismo tiempo cuenta con condiciones naturales y 

recursos para el desarrollo de fuentes de energía alternativas, limpias y renovables. Por ello en los 

años 2009 y 2011 Greenpeace presentó su escenario energético argentino enfocado en la 

sustitución de los combustibles fósiles, el apagón nuclear, la promoción de las energías 

renovables y la eficiencia energética. Asimismo, hemos criticado alto y fuerte la construcción de 

la Central Termoeléctrica a carbón –el peor combustible entre los fósiles- de Río Turbio, ya que 

representa una pésima opción en un contexto de crisis climática. 



 

 

Nuclear: En Greenpeace creemos en que es indispensable el abandono de la energía nuclear. El 

riesgo de accidentes, la generación de residuos altamente radiactivos y la proliferación de armas 

nucleares son algunas de las razones que justifican esta postura. Aunque se presenta como una 

fuente de energía pujante y limpia, la energía nuclear es costosa y constituye una gran amenaza 

por el alto riesgo de accidentes que conlleva. Proponemos e impulsamos el cierre de las centrales 

nucleares para que sean reemplazadas por fuentes de energía renovable y limpias.  

Glaciares/minería: Las potenciales consecuencias del cambio climático no son uniformes en todo 

el planeta y dependen de diversos factores. La intensidad y la distribución de los efectos del 

cambio climático variarán de región en región. El cambio climático supone un importante factor 

adicional de presión sobre la capacidad de los sistemas naturales para proporcionar, de manera 

sustentable, los bienes y servicios necesarios para el desarrollo económico y social; en particular, 

para el abastecimiento de agua dulce, aire, alimentos, energía, salud y empleo. 

Uno de los efectos esperados del cambio climático es la desaparición masiva de hielos 

permanentes de la superficie de la Tierra, tanto en los casquetes polares como en diversos 

cuerpos de hielo sobre los continentes. Este fenómeno viene ocurriendo de manera sostenida en 

las últimas décadas y, en las próximas décadas, se supone que se producirá una acelerada pérdida 

de estas masas de hielo. 

 

La desaparición de hielos permanentes también significa la progresiva desaparición del 

“permafrost”, capa de hielo permanente en los niveles superficiales del suelo que existe en 

regiones muy frías o periglaciares. 

 

Los glaciares son reservas de agua que abastecen a ecosistemas, a la población y a diversas 

actividades productivas, como aprovechamientos hidroeléctricos. La situación de degradación y 

retroceso de la que son objeto las masas de hielo del planeta debido a los efectos del cambio 

climático y a las intervenciones directas e indirectas de los proyectos productivos, como es el caso 

de la minería, desarrollados en sus zonas de influencia, han suscitado la preocupación científica y 

ciudadana por el futuro de los glaciares. 

 

Es por ello que en el año 2010 fue aprobada por el Congreso de la Nación a partir del trabajo de las 

organizaciones de la sociedad, la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los 

Glaciares y del Ambiente Periglacial. Debido a las trabas que ha sorteado la norma Greenpeace 

trabaja por que, en el cumplimiento de la Ley de Glaciares (artículos 6 y 15), se ordene el 

inmediato cese de actividades de Pascua Lama y Veladero; teniendo en cuenta los actuales 

emprendimientos mineros y la gran cantidad de proyectos en estudio, la región de Cuyo resulta 

prioritaria para la realización del inventario de glaciares y ambiente periglacial (artículo 15 de la 

Ley de Glaciares). Asimismo que se realicen de manera urgente las auditorias ambientales sobre 

todos los proyectos mineros en ejecución (artículo 15 de la Ley de Glaciares), para corroborar si 

los mismos están desarrollándose sobre glaciares y ambiente periglacial (artículo 6) y no se 

autoricen nuevos emprendimientos mineros en la cordillera de los Andes hasta tanto el IANIGLA 

no haya finalizado el inventario de glaciares y ambiente periglacial. Ante la solicitud de 

aprobación de nuevos emprendimientos, el IANIGLA debe priorizar la realización del inventario 

en el área en cuestión. 

 



 

 

 Por último, es necesario que el Gobierno Nacional adopte una política climática seria, con las 

apropiadas medidas de reducción de emisiones que le corresponden a nuestro país; así como 

una coherente política en las negociaciones internacionales. Argentina debe promover y apoyar 

un acuerdo global que limite las emisiones al máximo posible de manera tal de asegurar que el 

aumento de la temperatura sea muy inferior al aceptado hasta ahora (2°C). El calentamiento 

global producto del incremento constante de las emisiones de gases de efecto invernadero 

también será la causa de que buena parte de los glaciares de los Andes desaparezcan en el curso 

de las próximas décadas, y que la totalidad de ellos verán disminuir su volumen de hielo.  

 

� Campaña Océanos-Ballenas 

Ballenas: La campaña de Greenpeace a favor de las ballenas se inició en 1975 debido a que las 

poblaciones de ballenas se encontraban al borde de la extinción después de casi tres siglos de 

cacería descontrolada. A través de diversas acciones alrededor del mundo, Greenpeace logró en 

1982 que se decretara la moratoria a la caza comercial de ballenas. En la actualidad solo tres 

países, Japón, Noruega y Finlandia continúan cazando ballenas. Greenpeace, por su parte, 

continúa trabajando para lograr la prohibición total a la caza. El trabajo político de Greenpeace 

Argentina logró que nuestro país sea uno de los principales defensores de las ballenas dentro de la 

Comisión Ballenera Internacional, el organismo que regula la caza comercial de ballenas.  

 

 


