
ES HORA DE RENDIR CUENTAS  
 
Estimada socia, estimado socio,  
Este reporte anual es nuestra rendición de cuentas sobre el destino 
dado a los fondos que los socios argentinos de GREENPEACE 
aportaron durante el 2001. Es una práctica sana que ejercitamos 
cada año, en un esfuerzo por transparentar aún más nuestro trabajo. 

Verás en este reporte que hemos invertido tus donaciones de modo 
responsable y efectivo. Que cada peso que aportaste sirvió para mejorar el medio 
ambiente en Argentina. Que con tu ayuda económica, por ejemplo, impedimos que la 
Cámara de Diputados de la Nación aprobase sobre tablas en noviembre pasado el 
acuerdo entre Argentina y Australia para importar basura nuclear, entre muchas otras 
actividades.  

Como bien sabés, el trabajo de GREENPEACE se sostiene sólo con tu donación. La 
tuya y la de los otros 18.000 socios argentinos. Y que ello garantiza nuestra 
independencia. Y nos permite trabajar sin compromisos de ningún tipo. 

Para poder agradecerte personalmente tu apoyo, quiero invitarte a la presentación 
pública de este reporte anual que vamos a hacer el miércoles 2 de Octubre de 2002, a las 
19 horas, en “El Garage Argentino”, México 334, Capital Federal. 

Allá vamos a estar con todo nuestro equipo para poder darte en persona un explicación 
mas detallada sobre nuestro trabajo y objetivos para el corto y mediano plazo. 
Te espero, 

 
Martín Prieto 
Director Ejecutivo 

 
PD: para nuestros socios del interior y los que no puedan asistir, queda abierto un canal 
especial de comunicación a través de la dirección de correo electrónico 
gpsocios@ar.greenpeace.org . Desde allí contestaré personalmente cualquier consulta.  

PD II: además los espero en Socios en Acción el espacio exclusivo en Internet para los 
socios de Greenpeace- donde podremos interactuar vía chat. La cita es el miércoles 9 de 
Octubre a las 19 horas (entrá a www.greenpeace.org.ar y hacé click en “Socios en 
Acción”). 

 

 

 

 

 



CONTAMINACIÓN: 

Por Milko Schvartzman Campaña Ballenas  
 
Durante 2001 realizamos una investigación sobre la incineración 
de residuos patogénicos y pudimos develar problemas de 
contaminación derivados de una de las plantas  
de incineración más grandes del país: Tri Eco S.A.    
De esta manera pudimos denunciar públicamente el sitio donde la 
empresa escondía las cenizas tóxicas que producía.  

Junto con otras organizaciones conseguimos que los Ministerios de Salud y Trabajo de 
la Nación pusieran una fecha tope al uso de Bifénilos Policlorados en nuestro país, 
componentes altamente peligrosos conocidos por su uso en algunos transformadores 
eléctricos. 

 
Asimismo, llevamos adelante una campaña para conseguir la prohibición de la 
incineración de residuos patogénicos en la Ciudad de Buenos Aires, que concluyó en 
febrero de 2002 con la aprobación por unanimidad de una ley en este sentido.  

Actualmente continuamos participando activamente en la 
Coalición Ciudadana Anti-Incineración, apoyando a las 
organizaciones y vecinos de toda la Argentina que denuncian 
los problemas producidos por los incineradores e impulsando  
la adopción de tecnologías alternativas para la solución del problema de los residuos 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BALLENAS: 

Por Milko Schvartzman Campaña Ballenas  
 

A comienzos del año nos dedicábamos a afianzar las 
conversaciones con la Cancillería, luego del papelón del 2000 
cuando nuestro país no estuvo presente en la reunión de la 
Comisión Ballenera Internacional (CBI) y de que -a pesar de más 
de dos años de trabajo- no se apoyara la creación del Santuario 
Ballenero del Atlántico Sur.  

Así fue que nos propu y 
tuario 

Cuando solo faltaba un mes para la reunión de la CBI y el tiempo apremiaba, las firmas 

demanda, la cual fue reflejada por los principales medios gráficos del país. 

simos esta metodología, antes que la confrontación pública, 
comenzamos a juntar firmas para pedir por el apoyo del gobierno argentino al san
propuesto por Brasil. Sin el apoyo de nuestro país, la propuesta no sería presentada. 

de la gente que les hacíamos llegar se contaban por miles. Sin embargo, las promesas 
del gobierno no se cumplían. Fue entonces cuando decidimos hacer pública nuestra 



La reacción inmediata de Cancillería hacia Greenpeace fue hostil. Pero al quinto día 
publicada nuestra denuncia, se nos informó sobre la decisión de apoyar la cr

de 
eación del 

Santuario Ballenero del Atlántico Sur. Días después lo comunicaban oficialmente al 

I fueron la revelación entre los países conservacionistas. 
Comenzaba la gestación de una nueva área de protección para las ballenas. 

gobierno del Brasil. 

Como resultado de todo el trabajo sobre la Cancillería, en el 2001 los representantes 
argentinos ante la CB

TRANSGÉNICOS: 

Emiliano Ezcurra | Campaña Biodiversidad  

Durante el 2001 seguimos desenmascarando las falsas promesas 
de la indust rroz 
Dorado: Realidad vs. Ficción". También denunciamos los intentos 

la os 
productos.  
Logramos que la Secr

o la 
le dando a conocer también de qué transgénicos se trataba: el maíz 

e ley favorable a los transgénicos y su proceso de liberación en la 
Argentina avanzó rápidamente eludiendo su tratamiento en comisiones clave como la de 

ajo 
 faxes 

------------------------------------------------------------------------- 

 

OSQUES: 

ria de transgénicos con nuestro informe sobre "A

de la empresa A/F Protein de EEUU para liberar al medio el 
primer animal transgénico: el salmón con genes de crecimiento 
acelerado. Asimismo obtuvimos importantes avances con 
raron libres de transgénicos. A la lista verde se sumaron nuev

etaría de Agricultura admitiera la presencia de transgénicos 
ilegales en el campo argentino, y Greenpeace dio a conocer que Monsanto había sid
compañía responsab
conocido como RR. 

  Por último, tuvimos una importante victoria parlamentaria. Con mucha fuerza y apoyo 
oficial, un proyecto d

empresas que se dec

Medio Ambiente y Salud. Casi a punto de ser aprobado en el recinto, trabajamos en 
forma rápida y mancomunada junto con otras 
entidades y conseguimos frenarlo. Fueron muchas 
audiencias en la Cámara de Diputados, pero el trab
en equipo, los correos electrónicos, llamados y
de muchos socios y ciudadanos a los distintos 
diputados dieron resultado. Sobre los últimos días de 
noviembre la ley quedó finalmente descartada. 

 

---------------------------------
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Emiliano Ezcurra | Campaña Biodiversidad  

Durante el 2001 fuimos parte del equipo 
interdisciplinario que trabajó para la creación de la 

iciativa de 

, 
omunidades 

el
corredor de Yungas que une los P

ce tuvo una intervención clave en el área cuando la 
mpresa petrolera Pan American Energy solicitó autorización para realizar tareas de 

n 

 

ísperas 
vic junto al baqueano Pablo Corro logran colocar 

 
vic. Al 

os 

----------------------------------------------------------------------------------- 

por Juan Carlos Villalonga / Campaña Energía 

Reserva de Biósfera de las Yungas. Por in
las carteras ambientales de los gobiernos de Salta y 
Jujuy, se convocó a universidades, a la 
Administración de Parques Nacionales, a Proyungas
a Greenpeace, a Yaguareté de Salta y a c
aborígenes del lugar a elaborar el proyecto a ser 
 2002 en la UNESCO. El objetivo: conseguir que el 
arques de Baritú (Salta) y Calilegua (Jujuy) sea 

declarado Reserva de Biósfera. 
 
Hacia octubre de 2000 Greenpea
e
"prospección sísmica" dentro de la Reserva Provincial de Flora y Fauna Acambuco, e
las Yungas del sector Tartagal. La reacción de otras entidades también se hizo sentir. 
Meses más tarde, Greenpeace realizó un relevamiento in situ para felizmente comprobar
que el daño ambiental fue despreciable. De todos modos, seguimos de cerca las 
actividades en Acambuco y formamos parte del consejo asesor de proyectos de 
desarrollo sustentable para la zona. 
Por último, la noticia más esperada: luego de dos largos años de trabajo, en las v
de la Navidad, el biólogo Pablo Pero
por primera vez un collar de seguimiento satelital a un yaguareté en las Yungas. De 
noche y con mucha lluvia (clima favorito del "tigre") una hembra de más de 90 
kilogramos -posteriormente bautizada IXS mediante una votación entre los socios de
Greenpeace en Internet- es adormecida durante 45 minutos con un dardo de Pero
despertar, IXS comenzó a transitar la selva con un collar que llevará por un lapso de d
años y que nos permitirá monitorear sus desplazamientos y demostrar que el corredor 
debe ser declarado Reserva de Biósfera.  

presentado durante comienzos d

Misión cumplida. 
 
-----------------------
 
ENERGÍA NUCLEAR: 

  

Pacific Swan 

Se inició el año en plena campaña contra el paso del buque inglés 
"Pacific Swan" que, transportando residuos altamente  

 

radiactivos, atravesó el Cabo de Hornos  
en su ruta hacia Japón.  



Los gobiernos de la región -incluida la Ar
oposición al uso del Cab

gentina- emitieron un comunicado de 
o de Hornos. Asimismo, Greenpeace señaló la debilidad con la 

que actuó el Gobierno de De la Rúa, ya que se ignoró un fallo de la justicia argentina 
ue ordenaba retirar al barco de aguas argentinas. 

 quienes adujeron razones 
administrativas. A pesar de esto, una vez más la opinión pública se expresó 

 
Nacional de Energía Atómica (CNEA) para que se adopte la decisión de finalizar la 

lusa de la central nuclear de Atucha II, Greenpeace publicó un nuevo 
informe donde se comparan los costos de finalización de la Central Nuclear con 

 
er 

q

Como parte de las acciones, Greenpeace alquiló un barco para protestar ante el paso del 
"Pacific Swan". Sin embargo, minutos antes de partir del puerto de Ushuaia, el barco 
fue detenido por orden de las autoridades chilenas,

mayoritariamente contra el transporte de residuos nucleares por los mares del sur. 

Atucha II 

Frente a la publicación de una serie de informes y pedidos por parte de la Comisión

obra inconc

posibles inversiones en energía eólica. De este modo, Greenpeace contestó a la CNEA
demostrando que Atucha II es el negocio más ruinoso de la industria nuclear y debe s
abandonado.  

    Acuerdo Nuclear con Australia     
 

 

En agosto toda nuestra atención estuvo en la firma en Australia de 
un Acuerdo Nuclear diseñado para avalar la importación de basura 
nucl mpromiso asumido el año 
anterior por la empresa argentina INVAP en una licitación para la  

e 
residuos nucleares a
inconstitucional.  

Posteriormente, Gre

La presión existente para que este Acuerdo se convirtiera en ley tuvo su muestra más 

nde consiguió ser 
bloqueada exitosamente por una fuerte campaña de Greenpeace, de decenas de 

lizado y 

ear a la Argentina. Se trata de un co

construcción de un reactor experimental en aquel país. La llegada d
ustralianos a nuestro país constituye claramente una operación 

enpeace denunció a los responsables de la Autoridad Regulatoria 
Nuclear por haber operado conjuntamente con la empresa INVAP.  

clara cuando a inicios de noviembre y de manera sorpresiva el Senado de la Nación lo 
aprueba sobre tablas. La maniobra intentó repetirse en Diputados, do

organizaciones no gubernamentales de todo el país y de una fuerte participación en el 
reclamo de los socios de Greenpeace y de la ciudadadanía en general. 

Finalmente se logró que los Diputados accedieran a que el acuerdo debe ser ana
debatido en las comisiones, garantizando la participación de todos los sectores. Este 
proceso se trasladó para el año 2002.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



CLIMA: 

ENERGIA SOLAR 
En abril Greenpeace inaugura la primera instalación solar 
fotovoltaica conectada a la red eléctrica de la Argentina. Desde la 
terraza de nuestras oficinas, paneles solares comienzan a abastecer 

s de bajo consumo como durante los fines de 
semana- es redirigid y de la 
oposición inicial de r 
de la Energía Eléctr
normativa nacional 

LICA 
Pese a las demoras en la implementación de la Ley de Energía 

ólica conseguida por Greenpeace, el 2001 fue testigo de un 
importantísimo aumento en las instalaciones eólicas en la Argentina. 

co Truncado (Santa Cruz) y Comodoro 
a, lo 

s la decisión del Gobierno 
rmitirá utilizar la 

ida a todo el país. 
rrollar 3000 MW 

s de Efecto 
Invernadero, Greenpeace redobla los esfuerzos, denunciando los impactos del Cambio 

ático sobre los glaciares y señalando a la política de Bush como responsable de los 

En junio
l 

o en Chubut) 

nferencia Mundial de la Energía. 

nciar a las grandes corporaciones del 
petróleo por ignorar el Cambio Climático a la hora de definir sus negocios. 

----------------------------------- 

energía que –en lapso
a a la red pública. A pesar de ser esto técnicamente ilegal, 

 la empresa distribuidora de electricidad. El ENRE (Ente Regulado
ica) y Greenpeace iniciaron un diálogo destinado a diseñar una 
que en el futuro contemple este tipo de instalaciones.  

Además, Greenpeace presentó su Propuesta para el Desarrollo Solar en la Argentina, 
reasignando recursos que hoy se destinan a las energías sucias y fijando como objetivo 
solarizar para el año 2003 las casi 2000 escuelas de todo el país que aún no poseen 
electricidad.  

 

ENERGIA EO

E

Nuevos molinos en Pi
Rivadavia (Chubut) elevaron a casi 25 MW la potencia instalad
que implica un aumento del 90 por ciento. También obtuvimo
Nacional de realizar la conexión eléctrica hacia la Patagonia, lo que pe
energía eólica a gran escala en la región para luego ser distribu
En septiembre, Greenpeace vuelve a impulsar su propuesta para desa
de potencia eólica para el año 2010. Acompañando esta iniciativa se lanza un desafío a 
la petrolera Shell para que invierta en energía eólica en la Argentina.  

POLITICA CLIMATICA 
Frente al abandono de los Estados Unidos de las negociaciones en torno al 
Protocolo de Kioto para la reducción de las emisiones de gase

Clim
intentos por destruir las negociaciones internacionales.  

, conseguimos que la Argentina ratifique el Protocolo de Kioto.  
En Julio, en la ciudad de Bonn, se alcanza un acuerdo esencial para la supervivencia de
Protocolo de Kioto y se excluyen opciones como la energía nuclear y proyectos de 
sumideros de carbono como Prima Klima. 
Finalmente, Prima Klima (el conflictivo proyecto de sumideros de carbon
es abandonado debido a la fuerte oposición local. 

En octubre se realiza en Buenos Aires la Co
Greenpeace aprovechó la oportunidad para presentar sus  
propuestas en materia de energía renovable y denu

----------------------------------------------------------------------



SOCIOS EN ACCIÓN: 

SUCESOS DEL 2001 

 

 

 

ENERO  
BALLENAS 
al ministro Rodríguez Giavarini que apoyara la creación del Santuario 

allenero del Atlántico Sur. Gracias a más de 12.000 firmas 
alcanzamos el objetivo.   
B

   
JUNIO  
BIODIVERSIDAD 
Logramos impedir la construcción de un camino de acceso a un country 
que hubiera atravesado la Reserva Natural Estricta Otamendi, en el Partido 

 Campana, Buenos Aires. Mediante más de 5000 firmas Greenpeace le 
idente del Directorio de Parques Nacionales evaluar todas las 

menor impacto ambiental.   

de
exige al Pres
trazas y escoger la de 
 
SEPTIEMBRE  
CLIMA 
Luego de una millonaria campaña publicitaria donde Shell se mostraba 
comprometida con el desarrollo sustentable, Greenpeace le exige a l
p

a 
etrolera pasar "de los dichos a los hechos" e invertir en energía eólica 

Más de 20.007 personas le envían su mensaje a la 
 anglo-holandesa.     

en la Argentina. 
compañía
 
OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE  
NUCLEAR 
Greenpeace le dice NO al acuerdo con Australia que permitiría la im
residuos nucleares. 

portanción de 

En el 2001 y lo que va del 2002 conseguimos un total de 31.400 firmas en papel y via 
Internet.  
  
Charlas informativas   
Estuvimos en Como
Bariloche y Montevideo (Uruguay), donde pudimos interactuar de 
primera m

doro Rivadavia, San Juan, Concordia, Paraná, 

ano con socios de Greenpeace y con la comunidad en 
neral. 

s presentamos la Oficina Solar (junio  el 
Tó

sisten a la 
ión del Reporte Anual 2000 junto con todo el Greenteam.     

ge
Además en Buenos Aire ),
reporte de la expedición científica Yaguareté (julio), el balance del 
(marzo) y la campaña "Shell Eólica AHORA!" (septiembre).  
También en septiembre, alrededor de 250 socios de Greenpeace a
presentac

xicos Tour 2000 



 
Internet  
Cada una de las charlas informativas continuó en 
posterior para aquellos que no habían podido asitir o tuvieron alguna duda. 

la Web con un chat durante la semana 

e enviaron -en promedio- tres boletines electrónicos por mes con la más diversa 
n, especialmente aquella orientada a involucrar a los soci pañas 

 en el caso 
de socios que manifestaron su deseo de participar en demostraciones de este tipo. 

S
informació os en las cam
a través del cyberactivismo o invitándolos a participar activamente en demostraciones 
como por ejemplo la de Shell o la de incineración frente al obelisco porteño,

Por último, lanzamos SOCIOS EN ACCION, el espacio exclusivo en Internet para los 
socios de Greenpeace.  

Invitación Especial    
 

01 

CTUBRE, 19 HS.  
N "EL GARAGE ARGENTINO": MÉXICO 334, CAPITAL FEDERAL.

. Pero Greenpeace va a seguir trabajando por la defensa del 
medio ambiente en la Argentina como hasta ahora. Como muestra, vale la pena recorrer 

 2001. Pero también proyectar el trabajo de 

formalmente un servicio de comida orgánica 
POR FAVOR, CONFIRMÁ TU ASISTENCIA  

 DE 10 A 18 HORAS. 
RÓNICO A gpsocios@ar.greenpeace.org

PRESENTACION  
REPORTE ANUAL 20

MIERCOLES 2 DE O
E

Vivimos momentos difíciles

lo mucho que hemos hecho juntos durante el
la organización para los próximos meses. 

Como socio de Greenpeace, no podés faltar a la presentación  
del Reporte Anual 2001. 
Estará presente todo el GreenTeam y nuestro Director Ejecutivo: Martín Prieto. 
Luego de la presentación compartiremos in

LLAMANDO AL (011) 4962-0404 DE LUNES A VIERNES
O POR CORREO ELECT

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FINANCIAMIENTO: 

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

  Ingresos Locales 
1.720.014,49 

95.21%  
    

 

$ 

  Greenpeace Internacional 

    
Total Ingresos 1.806.453,49 

$ 86.439 
4.79%  
  

:  $ 



   DISTRIBUCIÓN DE FONDOS    
  

  Administración  
14.85%   

  Captación de nuevos 

27.09%  
socios 

 
  Campañas 

53.33%  
 

 
  Comisiones de tarjetas

crédito 
4.73%  

 de 

  
Total:  31,21 

Nota: durante el 2001 se contituyeron reservas por 
valor de $106.922,28.- (lo q entan un 5.91% 

 los ingresos totales del ej cicio) 
  
 

ISTRIBUCIÓN DE FONDOS DE CAMPAÑAS   

    
$ 1.669.5

     

ue repres
de er

 
 
 
D  
 

  Campañas Internacionales 
16.06%  

  Información Pública y Difusión 

 
23.60%  

 Biodiversidad  

 
20.50  

 Acciones Directas y Lógicas 

 
5.01%  

 Prensa y Comunicación 

 
4.97%  

 Energía 

 
15.68%  

 Eventos y Conferencias 
1.21% 

 

  Tóxicos  

    
Total:  

 
 
 

 

12.97%  
  
$ 1.669.531,21 

 

 
 



EVOLUCIÓN ANUAL DEL UNIVERSO DE SOCIOS    
 
       Total de Socios 

  


