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Campaña Energía  

 

Luego de más de 10 años de lucha, en Marzo de 1997 la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) 
abandona formalmente el proyecto de construir un basurero nuclear en Gastre (Chubut).  

En Abril de 1997 se aprueba la Ley nacional sobre la Actividad Nuclear, en la misma se logra introducir un rol 
clave para las provincias en la decisión de cualquier nuevo proyecto nuclear. 
Esta ley había comenzado a ser discutida en 1995.  

En Junio de 1996 Greenpeace lanzó su campaña para establecer un régimen de promoción de la energía 
eólica a escala nacional.  

En Diciembre de 1997 la Cámara de Diputados de la Nación aprueba, dando media sanción, el proyecto de ley 
sobre Energía Eólica impulsado por Greenpeace.  

 

Feria del Libro: Como un ejemplo más de Producción Limpia la iluminación del Stand de Greenpeace fue 
provista integramente por paneles solares.  

"El Poder del Viento en la Argentina": En Noviembre de 1997 
Greenpeace organizó un taller de trabajo del cual participaron industriales 
del sector, cooperativas eléctricas, representantes de bancos, agencias 
técnicas y Legisladores. La discusión se centró en el potencial desarrollo 
comercial que brinda el poder del viento en la Argentina.  

  

 

 

 

 



Campaña Biodiversidad  
 

 

ENERO DE 1997: Mar del Plata. El barco de Greenpeace "Arctic Sunrise" emprende un viaje de cinco semanas 
a la Antártida para estudiar las consecuencias del calentamiento global. Se comprueban dramáticos impactos en 
la Barrera de Hielos Larsen y un significativo descenso en la población de pingüinos de Adelia.  

Tras una investigación de Greenpeace se detecta que la empresa de trenes TBA pretendía renovar 160.000 
durmientes de quebracho colorado de acuerdo al pliego de la licitación. 
 

MAYO DE 1997: Ante la denuncia de Greenpeace la empresa reaccionó 
favorablemente solicitando a la Comisión Nacional de Regulación de 
Transporte el cambio de pliego. La obra demandaba la tala de 200.000 
quebrachos colorados de primera calidad. En su lugar se utilizará 
durmientes de hormigón.  

Desde principios de 1996 Greenpeace comenzó la campaña para 
impulsar la tecnología GREENFEEZE libre de gases destructores de la 
capa de ozono. 
JULIO DE 1997: La empresa de electrodomésticos Whirlpool confirmó por escrito que fabricará en el país 
heladeras con gases naturales. De esta manera Whirlpool se suma a 
otras empresas ya comprometidas.  

SEPTIEMBRE DE 1997: En el Día Internacional de la Capa de Ozono, 
las naciones Unidas distinguen a Greenpeace. La distinción fue recibida 
por Wolfgang Johbeck de Greenpeace Alemania y Emiliano Ezcurra de 
Greenpeace Argentina.  

El 25 de Junio de 1997 Greenpeace realizó su primer acción pública para 
salvar a la Merluza argentina o Hubbsi, principal recurso pesquero de 
nuestro país. 
DICIEMBRE DE 1997: Por unanimidad la Cámara de Diputados de la 
Nación aprobó la Ley Federal de Pesca. Además el mismo año se logro la 
ampliación del área de veda en la Zona Económica exclusiva Argentina, u
pesca del langostino y la creación de un cuerpo de inspectores abordo.  

n dispositivo de seguridad para la 

Acciones JUNIO DE 1997: Florida y Córdoba. "Argentina S.O.S Merluza". En una 
demostración pública Greenpeace instaló en pleno centro de la ciudad de Buenos 
Aires, la Pescadería "Don Felipe" advirtiendo las consecuencias de la sobrepesca.  

OCTUBRE DE 1997: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. 
Voluntarios de Greenpeace se colocaron máscaras de merluza frente a la puerta de la 
Secretaría. Esta acción proyectó decisivamente la aprobación de la Ley Federal de 
Pesca.  

   



   

 

Campaña Tóxicos  

 

PRODUCCION LIMPIA: El Stand de la Feria del Libro '97 fue el disparador para difundir este concepto y 
mostrar los pasos concretos que deberían darse en esa dirección. La elaboración de una serie de informes son 
material de constante consulta y herramienta prioritaria de divulgación.  

RECICLAJE DE PAPEL: La Presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la 
Nación, Diputada Mabel Müller, recibió una iniciativa exigiendo a los organismos públicos recicle todo el papel 
no útil e incorpore gradualmente fibras recicladas en los papeles de impresión y escritura. Las más de 19.000 
firmas contribuyeron para que actualmente exista un Proyecto de Ley con firmas de diputados de distintos 
bloques que tomó integramente nuestro reclamo.  

SEGURIDAD QUIMICA: La participación de Greenpeace en un espacio multidisciplinario sobre seguridad 
química, convocado por el Ministerio de Salud, busca lograr que el derecho a la información de los ciudadanos 
sobre compuestos químicos y la prevención de los riesgos asociados a ellos adquieran su real dimensión.  

INCINERACION: Greenpeace continúa participando de la Coalición Ciudadana Anti-incineración. Los peligros 
de la incineración y de las dioxinas fueron expuestos a los candidatos a legisladores y funcionarios reclamando 
la toma de medidas contra la expansión de la industria de la incineración y a favor de una verdadera solución a 
la crisis de los residuos. 
Numerosas han sido las comunidades que, gracias a Greenpeace y la Colición, han impedido la instalación de 
estas contaminantes plantas.  

La contaminación hídrica es uno de los principales problemas ambientales que sufre la Argentina 
AGOSTO DE 1997: Con un cartel de 375 mts. cuadrados colgado del viejo puente del Riachuelo, Greenpeace 
reclamó al Gobierno detener la "Riachuelización" de los ríos a través de un programa de eliminación de vertidos 
tóxicos a los ríos. Se continúa con un plan de muestreo sobre amplias zonas de la región metropolitana que 
permitirá identificar los principales contaminadores de los ríos. Asimismo se habilitó una línea telefónica (962-
1800) para realizar denuncias sobre vertidos de residuos a los cursos de agua.  

SEPTIEMBRE DE 1997: Bajo el lema "Jugá Seguro, no compres PVC", 
Greenpeace convocó a una coferencia de prensa divulgando los resultados de 
análisis de laboratorio que demostraron los riesgos de los juguetes de PVC blando. 
Los resultados fueron entregados al Ministro de Salud, legisladores y empresarios.  

DICIEMBRE DE 1997: "Stop PVC". Una nueva demostración ,advirtiendo sobre l
peligros que presentan los juguetes de PVC blando para los niños, hizo visible la 
propuesta de Greenpeace que contó con un masivo apoyo de colaboradores y 
público en general. El Ministro organizó un Comité, del cual somos partícipes, para 
estudiar el tema. Existen numerosos proyectos, en las distintas legislaturas del 
país, que impulsan medidas para retirar del mercado los juguetes de PVC blando. 
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Otro Año de Crecimiento  

 

 
1997 reflejó la consolidación de un proceso iniciado en el año 1996 con el lanzamiento de una nueva etapa del 
área de Desarrollo de Fondos.  

 

 
El programa de Desarrollo de Fondos es aún joven. Nos encontramos en una etapa de crecimiento e inversión, 
el 28.3% del presupuesto total de Greenpeace corresponde al área de Desarrollo. Porcentaje, este último 
similar a aquellas oficinas en expansión.  

 

Como corolario, durante 1997 hemos tenido un crecimiento de un 132% en nuestra base de socios. Aspecto 
que denota el apoyo al trabajo de Greenpeace en la Argentina reafirmando la importancia de uno de los 
principios fundamentales de nuestra organización: la independencia Económica.  

Los presentes datos derivan del balance anual aprobado por el estudio contable Sobrino & Asociados. Asimismo 
el balance anual no sólo está a disposición de los socios sino que fue ampliamente distribuido a los medios de 
comunicación y organizaciones no gubernamentales.  

 

 

 

 



 
Todo fue gracias al apoyo de la gente  

El crecimiento en un 11% en el financiamiento a nivel 
nacional y regional posibilitó que Greenpeace Argentina 
haya generado el 45% de los ingresos brutos de el 
presupuesto para 1997. 
Los ingresos brutos de 1997 arrojaron un incremento de un 
84.4% respecto de lo recaudado en 1996. 
Todo esto fue posible a partir de diferentes iniciativas: 
nuevas campañas en medios gráficos y televisivos, el inicio 
de un programa de correo directo y la renovación de l
de productos Greenpeace como remeras, buzos, videos 
educativos, el lanzamiento del Compact Disc "Greenp
hace escuchar" y la participación en distintas ferias masivas 
entre otras actividades. 
El cambio del formato y la posibilidad de llevar de 8 a 12 
páginas a nuestra revista "Greenpeace en Acción", la 
instalación del "Actúe Ya" como un valioso instrumento de 
participación, las charlas y otros canales de comunicación 
contribuyeron para que los socios se sumaran al trabajo 
activo de Greenpeace en la defensa del ambiente. 
Por último y muy especialmente queremos agradecer la permanencia y el apoyo de todos nuestros socios.  
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