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Campaña Tóxicos  

Basta de Contaminar  
 

Realizamos una extensa investigación sobre las industrias que 
contaminan nuestros cursos de agua, recopilando información, 
yendo a los sitios de vertido y tomando muestras de los efluentes 
para luego analizarlos en nuestros laboratorios científicos. 
 
Desde fines de noviembre a fines de diciembre llevamos adelante la 
primera parte de la Gira Mundial contra la Contaminación, con la 
participación del barco MV Greenpeace. Al recorrer diversos puntos 

del país, dimos a conocer los resultados de la investigación realizada que 
sustentaban nuestro reclamo al gobierno nacional para que exija se les ponga fin a 
los vertidos contaminantes a los cursos de agua. 
 
Formamos parte activa de dos Grupos de Trabajo Técnico convocados por el 
Ministerio de Salud de la Nación, referidos al Derecho a la Información y a los 
Contaminantes Orgánicos Persistentes. En ambos, además de intercambiar 
información con los distintos sectores presentes, promovimos la inclusión de diversas propuestas tendientes a 
llevar a la práctica los derechos de la comunidad a recibir información ambiental, y a implementar nuevos 
estudios y restricciones sobre esos contaminantes en nuestro país. 

 
 
 
Incineración 
 
Mantuvimos nuestra comunicación y apoyo a los distintos grupos de ciudadanos del país que enfrentaron 
propuestas de instalación de incineradores de residuos en sus localidades. Hemos proporcionado información a 
organizaciones no gubernamentales (ONGs) y representantes de gobiernos interesados en el tema. Además, 
participamos de la Coalición Ciudadana Anti-Incineración, que reúne a ONGs y ciudadanos de todo el país, y de 
la que estamos entre los miembros fundadores. Por nuestro carácter de organización internacional, recibimos 
mucha información sobre los problemas de este tipo de plantas en otros países, y la distribuimos activamente 
entre los miembros de la Coalición. 
 
Juguetes de PVC 
 

Participamos del Comité multidisciplinario que el Ministerio de Salud ha convocado 
para analizar el tema de los riesgos asociados al uso de juguetes de PVC blando. 
Hemos proporcionado al Ministerio información actualizada cada vez que han 
surgido novedades en relación a este tema en Europa, procurando que el 
Ministerio tome medidas para evitar que este riesgo innecesario siga vendiéndose 
en jugueterías, supermercados y farmacias. 
 
En los días previos al día del Niño, dimos a conocer una lista de 
juguetes de PVC blando disponibles en el mercado argentino, 
brindando así información a la gente para que supiera el tipo de 
juguetes que debía evitar comprar. Estuvimos además presentes 
en distintas esquinas comerciales de Buenos Aires mostrando a 
los transeúntes interesados las características de los juguetes de 

PVC de modo de brindarles herramientas a los consumidores que no quisieran comprar ese tipo 
de juguetes, para que los pudieran reconocer al momento de hacer sus compras del Día del 
Niño. 
 
En respuesta a nuestro reclamo, las empresas Babelito y Artbaby (comercializa productos bajo 
la marca Teddy) resolvieron dejar de emplear PVC blando en la fabricación de mordillos y 
juguetes para los más pequeños. 

 



 
 

Campaña Biodiversidad  

Pesca 
 

GP junto a otras entidades presionaron a la Cancillería para que se denuncie el acuerdo de 
pesca con la Unión Europea (UE) de forma tal que no sea renovado en el año 1999. 
Diputados y Senadores nacionales acompañaron este pedido y en el mes de noviembre la 
Cancillería notificó a la oficina de la UE en Argentina que el acuerdo quedaba sin efecto a 
partir de mayo de 1999. 

El acuerdo había permitido la entrada de un número importante de buques congeladores, particularmente de 
España, que contribuyeron a incrementar la presión de captura sobre la merluza durante la última década. 
 
 

Bosques 
 
Enero 
Desde el año anterior Greenpeace estaba trabajando en la selva de Yungas, con el objetivo de documentar la 
tala indiscriminada de árboles en la zona de Orán, Salta. Fue entonces cuando Greenpeace fue informado por 
aborígenes Kollas acerca de un proyecto para construir un gasoducto que atravesaría sus tierras. 
 

Luego de consultar a la empresa constructora del Gasoducto, Techint y 
al consorcio Norandino, a cargo de su operación, Greenpeace confirma que el proyecto se encuentra activo y de 
inmediato solicita a la empresa una copia de los Estudios de Impacto Ambiental. 
 
Febrero 
Con un equipo de expertos Greenpeace analiza los estudios de Norandino realizados por Techint 
(paradójicamente encargada de realizar la obra) donde se detectan errores de diverso tipo. 
Entre los más graves figuraba la omisión por parte de la empresa de la posibilidad de llevar el trazado del 
gasoducto por una ruta alternativa que evitaría pasar por la selva y las tierras de las comunidades Kollas de 
Orán. 
 
Marzo 
Greenpeace notifica oficialmente a Techint y Norandino su oposición al proyecto en su traza original y propone 
un cambio de traza. Asimismo Greenpeace inicia una campaña pública sobre el problema y solicita al Presidente 
del ENARGAS (Ente Nacional Regulador del Gas) que no autorice la traza por la selva. ENARGAS se encontraba 
a punto de autorizar la obra y Greenpeace logró detener la decisión por varias semanas. 
 
Abril 
La presión pública activada por la campaña de Greenpeace se hizo sentir sobre el ENARGAS y Techint. Miles de 
personas escribieron al presidente del ENARGAS para que no autorizara el trazado original de Norandino. A 
pesar de que aún no existía la autorización del ENARGAS, Techint comienza a acopiar caños y maquinaria en 
Orán.  
ENARGAS autoriza el trazado pero establece mayores exigencias ambientales a la empresa. Greenpeace publica 
una solicitada con una fotografía de presidente de Techint, Agostino Rocca, sus teléfonos, fax e e-mail. Otra vez 
miles de personas responden al llamado de Greenpeace y presionan a Techint que se ve obligado a responder 
públicamente. 
 
Mayo 
Debido a que Norandino es propiedad de la empresa belga Tractebel, las oficinas de Greenpeace de Argentina y 
Bélgica trabajan en conjunto para enviar a la Asamblea Anual de Accionistas a la presidente de las comunidades 
Kollas, Serafina Cruz. Por el precio de U$S 80 Greenpeace Bélgica compró una acción de Tractebel para 
Serafina que de ese modo pudo entrar en la Asamblea de Accionistas y cuestionar duramente en Bruselas al 
presidente de Tractebel. La noticia fue resonante en Bélgica y generó la indignación de la comunidad también 
allí. 
 



Mientras tanto en Buenos Aires, Greenpeace toma acciones legales contra el ENARGAS por haber autorizado la 
traza sin la realización previa de una audiencia pública. Por su parte Norandino y Techint llevan a juicio a 
Greenpeace y las comunidades Kollas en Salta, para que se considere ilegal cualquier protesta de ambos contra 
las obras en la selva. 
 
Junio 
La jueza Susana Córdoba da lugar a la medida cautelar y no permite que comiencen las obras. Norandino 
publica una importante solicitada prometiendo gas para las poblaciones carenciadas de la Puna Jujeña y 
asegurando que no habrá daños mayores a la selva.  
 
Julio 
A pesar de que la Sala V de la Cámara de Apelaciones rechaza la medida interpuesta por Greenpeace y permite 
comenzar las obras, la empresa debe realizar nuevos estudios y tomar precauciones que jamás hubiera 
imaginado de no haber existido la campaña de Greenpeace.  
 
Agosto 
Greenpeace instala su estación selvática desde donde monitorea el impacto de las obras.  
 
La poco conocida selva de Yungas ocupó la atención de un gran cantidad de personas que en nuestro país y el 
exterior jamás habían oído hablar de ella a pesar de contener la mayor diversidad biológica de la Argentina, 
sólo igualada por la Selva Misionera: el 60 por ciento de las especies de aves de todo nuestro territorio y la 
última población de yaguaretés con posibilidades de seguir existiendo en el futuro. 
 
1999 
Greenpeace continúa trabajando para defender la selva de Yungas de la tala indiscriminada, las represas, y 
cualquier otra amenaza que comprometa su existencia. 

 

Campaña Energía  

Energía Eólica 
 
En materia de energías renovables se continuó con el intenso trabajo para lograr la aprobación d
la Ley Eólica que había sido generada a partir de una iniciativa de Greenpeace. Finalmente, en 
octubre es aprobada por el Congreso Nacional. Días después la ley es vetada por el Porder 
Ejecutivo. Esto motivó una fuerte campaña para lograr que el veto fuera rechazado por el 
Congreso Nacional logrando esta histórica victoria el 11 de noviembre. Greenpeace presentó en 
septiembre un nuevo escalón en esta campaña con su informe "Construyendo un Futuro 
Energético Limpio". Allí se plantea el objetivo de alcanzar los 3000 MW de potencia eólica para el 
año 2010. Esto alcanzaría para cubrir el 7% del consumo eléctrico a escala nacional con energía 
eólica y generar una industria que emplearía unas 15.000 personas. Uno de los pasos para 
alcanzar este objetivo fue dado por la Provincia de Chubut que puso en marcha su propia 
legislación promoviendo la energía eólica. 

e 

  

Energía Nuclear 
 
Durante 1998 la actividad de la campaña en materia de energía nuclear estuvo focalizada en la situación de la 
Planta de Dióxido de Uranio de Córdoba. En mayo Greenpeace denunció el ingreso al país de 120 toneladas de 
uranio que estaban siendo transportadas de manera ilegal por la ciudad de Buenos Aires con destino a dicha 
planta. Esto motivó una fuerte polémica en la ciudad de Córdoba. Greenpeace junto a las organizaciones locales 
mantuvo una fuerte actividad para lograr la erradicación de esa planta de la ciudad. Finalmente se arribó a un 
acuerdo para que la planta sea cerrada en agosto de 1999. Durante diciembre Greenpeace denunció el ingreso 
de 1,5 toneladas de uranio enriquecido con destino a Córdoba por el puerto de Bahía Blanca, lo que motivó el 
rechazo de ese transporte por parte de diversas localidades de la región que prohíben ese tipo de transportes. 



 

 

Cambio Climático 
 

El trabajo en cambio climático fue muy intenso durante todo el año, alcanzando 
su momento más importante en noviembre con la realización en Buenos Aires de 
la COP4 (Cuarta Conferencia de la Partes de la Convención sobre Cambio 
Climático). El rol de Greenpeace fue fundamental para colocar las energías 
renovables, particularmente la energía eólica, en una posición destacada en esas 
discusiones. Durante dicha conferencia Greenpeace presentó un estudio que 
muestra la factibilidad de alcanzar para el año 2017 un desarrollo eólico que 
permita suministrar el 10% de la electricidad que se consume a nivel mundial. 

  

 

 

 

 

 

Socios en Acción  

Este año los socios de Greenpeace jugaron un papel fundamental a través de la participación en las diferentes 
campañas. 
El hecho más visible fue la invitación a más de 1000 socios a la demostración frente a la empresa Techint 
denunciando la destrucción de la Selva. 250 socios formaron un SOS humano alertando a la sociedad sobre 
este problema (foto de contratapa). 
Los mecanismos de comunicación se han ampliado, la revista "Greenpeace en Acción" llegó a las 16 páginas, 
continuamos con el folleto "Actúe Ya" (envíos de postales, cartas y mensajes de correo electrónico) y las 
charlas para socios se hicieron más frecuentes.  
A partir de agosto se sumó una nueva vía de comunicación, Greenpe@ce Net. Esto permitió enviar información 
semanal por correo electrónico sobre el trabajo de la organización y la forma en que los socios pueden 
sumarse. 
 
Estructura de Financiamiento 
 

 
Ingresos Locales 58% - $665* 
Greenpeace Internacional 42% - $487* (*en miles) 
 

 
Ingresos Locales 
Programa de Socios 85% 
Licencias de Productos Greenpeace 11% 



Donaciones puntuales de particulares 4% 
 

 
Distribución de Fondos 
Campañas 44% 
Desarrollo de Fondos 27% 
Administración 17% 
Información Pública y Difusión 12% 
 

 
Distribución de Fondos de Campañas 
Voluntarios 6,10% 
Energía 16,10% 
Biodiversidad 17,28% 
Tóxicos 21,32% 
Prensa y Comunicación 11,43% 
Campañas internacionales en Argentina (Cambio Climático, Gira Mundial contra la Contaminación, entre otras) 
27,77% 
Gráfico de barras: Evolución anual del universo de socios 
Dic.'95 - 500 socios 
Dic. '96 - 1,682 socios 
Dic. '97 - 3,896 socios 
Dic. '98 - 7,559 socios 
 
Las esperanzas son más grandes cuando el apoyo crece. 
 

Durante 1998 los socios que apoyan a Greenpeace para detener los 
abusos que se realizan al ambiente creció en un 94%.  
El financiamiento local aumentó en un 13% respecto al año anterior, 
alcanzando el 58% de ingresos locales. Los ingresos brutos se 
incrementaron en un 83% en relación a 1997. 
Los gastos del área de Desarrollo de Fondos son similares a los de otras 
oficinas que se encuentran en una etapa de crecimiento.  
 
balance anual aprobado por el estudio contable Sobrino & Asociados. 

Esta información no sólo está disponible
comunicación y las organizaciones no gubernamentales. 
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2- Toma de muestras y análisis de aguas de la campaña "Basta de Contaminar". $3.647,0
 
3
causados por la construcción del Gasoducto Norandino. $2.644 
 
4
construcción del Gasoducto Norandino. $4.500 
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nacional. $3.167 7- Equipamiento de seguridad para andismo (Cascos, arneses y cuerdas) para el equipo
acciones directas. $672,51 
 
8
 
9
Acción". $26.318,12 
 
1
 
1
$3.565 
 
1

Los datos aquí presentados derivan del 
 a los socios sino que también es distribuida a los medios de 

ara comprender el tipo de gastos que realiza Greenpeace le presentamos 12 gastos del año 1998. 

- Demostración para la defensa de las selvas del Yaguareté junto a 250 socios. $1.062 
5 

- Instalación de la "Estación Selvática" en las selvas del Yaguareté para documentar y denunciar los daños 

- Gastos legales por el Recurso de Amparo contra el ENARGAS (ENTE Nacional Regulador del Gas) por la 

- Gira Mundial contra la Contaminación a bordo del Barco MV Greenpeace. $33.536,02 

- Comunicación de la destrucción de las selvas del Yaguareté a través de un aviso en un medio gráfico 
 de 

- Mantenimiento de botes inflables. $448,21 

- Diseño, impresión y envío por correo a los socios, de los cuatro números de la Revista "Greenpeace en 

0- Elaboración de un documento de difusión para la Convención Internacional sobre Cambio Climático. $4.490 

1- Acción directa en el Congreso Nacional para impulsar la sanción de la Ley de Promoción de Energía Eólica. 

2- Materiales para la elaboración de un cartel de denuncia junto al artista Nicolás García Uriburu por la 
destrucción de las selvas del Yaguareté. $1.101,18 


