
 

UN PESO TUYO, EL PESO DE LA INDEPENDENCIA  
 
Estimada socia, estimado socio: 

Nuevamente te estoy presentando nuestra rendición de cuentas sobre el destino 
que hemos dado a los fondos que los socios argentinos de Greenpeace aportaron 
durante el 2002. Este reporte es un esfuerzo por transparentar aún más nuestro 
trabajo y contiene los resultados de nuestras campa-as durante el año pasado. 
Greenpeace, al no recibir fondos de empresas o de partidos políticos, solo tiene que 
darle explicaciones a un grupo muy acotado de personas: a vos y los más de 17 m
socios que apuestan por el medio ambiente a través de un trabajo independ

A pesar de que e
el cambio de las realidades de la gente: impedimos el ingreso de basura nuclear, logramos que un pueblo 
santiagueño no tenga más residuos tóxicos que envenenan sus tierras, la ciudad de Buenos Aires prohibió 
incineración, las Yungas obtuvieron más protección, se inauguró un complejo eólico a pesar del corralito, 
decenas de socios asistieron a cursos de auto producción de alimentos sanos y saludables, el Estado argen
pudo votar a favor de la protección de las ballenas... 
Todo esto y mucho más lo logramos solo con tu ayuda
contexto de crisis institucional del año pasado. Quizás para vos también fue una hazaña ayudarnos 
económicamente. Pero visto hoy con perspectiva, puedo afirmar que valió la pena no bajar los brazo
Cada peso aportado sirvió para mejorar el medio ambiente en la Argentina. Cada peso tuyo nos ha dado
jugando con la palabra, un "peso" decisivo para hacerles frente a quienes, aprovechándose de la crisis 
económica y la debilidad institucional, pretendían beneficiarse económicamente a costas de la salud púb
medio ambiente. Pudimos investigar, denunciar, hacer campa-as y elevar propuestas como ninguna otra ONG 
lo ha podido hacer en tan difíciles circunstancias. 
Por eso es importante que asistas a la presentació
año pasado y los desafíos que vienen por delante. La cita es el próximo 25 de septiembre en El Garage 
Argentino (México 334, Ciudad de Buenos Aires) a las siete de la tarde. Allí voy a estar con todo nuestro
para darte en persona un explicación más detallada sobre lo realizado y los objetivos planteados para el corto y 
mediano plazo. 
Te espero, 

il 
iente. 

l 2002 fue un año particularmente difícil, Greenpeace tuvo una incidencia concreta y directa en 

la 

tino 

. Ha sido casi una hazaña luchar por el ambiente en el 

s. 
, 

lica y el 

n del reporte anual. Quiero compartir con vos los logros del 

 equipo 

 
Martín Prieto 
Director Ejecutivo 

 
D: para nuestros socios del interior y los que no puedan asistir, queda abierto un canal especial de P

comunicación a través de la dirección de correo electrónico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTAMINACIÓN: 

Verónica Odriozola | Campaña Tóxicos  

UN LOGRO LARGAMENTE ESPERADO 

chos años, la Secretaría de Medio Ambiente 

aún e no 

 

 
El año 2002, luego de una lucha de mu
firmó un acuerdo con la Cámara de la Industria Química y Petroquímica para sacar 
los residuos tóxicos enterrados en La Argentina, un pequeño pueblo de Santiago del 
Estero. 
En 1998, cuando empezamos a trabajar en el caso, esta Cámara manifestaba 
 seguían enterrados allí. Luego supimos que el gobierno buscaba plata de dond

había en las arcas del Estado para tratar de sacar esos residuos. 
Rápidamente trabajamos para exigir una verdadera solución y hacer entender al gobierno que los únicos que 
tenían medios para resolver el problema, desenterrando los residuos y remediando el sitio, era la Cámara que
agrupa a las empresas químicas más poderosas del mundo. Además, eran ellos quienes habían fabricado esos 
productos, más allá de quien específicamente orden- enterrarlos allí (la Justicia sigue investigando).  
Nos sentamos los tres en una mesa para discutir esta posibilidad y manifestamos claramente a ambos que 
nuestro reclamo era que as' ocurriera: la Cámara de la Industria Química y Petroquímica debía dar una 
respuesta para solucionar un problema originado por productos que la industria química había fabricado. 
La solución tardó, pero llegó. Los residuos tóxicos ya no amenazarán a este poblado. 
 

ignorar que los residuos 

 
B
 
UENOS AIRES AHORA TIENE "BUENOS AIRES" 

na intensa campaña, la legislatura 

am ién 
, 

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

ALLENAS: 

BALLENAS, CON VOS Y VOTO ARGENTINO 

La crisis económica también estuvo a punto de hacer peligrar la permanencia y el 

 

 ú

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

 
ACIA UNA AGRICULTURA SANA 

 del maíz argentino exportado a Europa 
 que 

o las 

El 19 de febrero, tras varios meses de debate y u
porteña aprobó la prohibición de la incineración de residuos patogónicos de la 
Capital Federal y la contratación de empresas incineradoras para el tratamiento de 
los desechos que se generan en los hospitales municipales. 
Esta doble inhibición es muy interesante. No sólo evita que la incineración de 
ine con sustancias cancerigenas y metales pesados el ámbito capitalino. Tamb

impide que los residuos de los hospitales de la ciudad de Buenos Aires sean incinerados fuera de la General Paz
en el conurbano o cualquier otro lugar del país. De este modo, la norma pone límite a la contaminación emitida 
por estas plantas y obliga a que Buenos Aires solucione el problema de los residuos patogónicos a través de 
métodos alternativos, menos contaminantes. 
Conseguir que se prohibiera la incineración de residuos patogónicos en Buenos Aires no fue fácil. Tuvimos 
frente a nosotros a empresas muy poderosas que no escatimaron medios para evitar la prohibición. Pero 
seguimos adelante precisamente porque teniamos la fortaleza que nos da la independencia económica de 
cualquier empresa. 
Sabiamos del poder de los lobbies de los incineradores y sabiamos que teniamos las razones de salud y 
ambientales de nuestro lado. Y lo logramos. 
 
------------------------------------------------------

material hospitalario cont

 
B

derecho a voto, en la Comisión Ballenera Internacional, de uno de los promotores 
del Santuario Ballenero del Atlántico Sur: el gobierno argentino. Afortunadamente 
eso no sucedió, ya que después de una serie de gestiones se logró que la Argentina
pague su deuda de 15.750 libras más el 10 % de interés por el atraso en el pago. Y 
ltima reunión, donde volvió a promover el Santuario y condenó nuevamente los 

intentos de Japón y Noruega de reanudar la caza comercial de ballenas. 
 
--------------------------------------------------------------------------------

tuvo derecho a voto en la

-
 

RANSGÉNICOS: T

H
El año pasado, descubrimos que parte
estaba contaminado genéticamente con una variedad transgénica de Monsanto
está prohibida en nuestro país, el maíz GA21. Confirmamos así la denuncia que 
habíamos hecho previamente. 
En la Cumbre Mundial de la Alimentación de la FAO en Roma, expusimos la 
paradoja argentina de "la Cosecha récord y el Hambre récord", desmitificand



promesas realizadas por la industria de las semillas transgénicas. 
También iniciamos nuestro primer curso
Facultad de Agronomía de la UBA. Fue un éxito rotundo: sus participantes lo han aplicado en sus casas, 
comedores comunitarios y entidades civiles. Lo aprendido fue mucho. Pero el espíritu del curso siempre f
los conocimientos incorporados no quedaran estancos en nuestras mentes sino que sirvieran para potenciar y 
llevar a otros el mensaje de nuestra causa. La agroecología, la agricultura orgánica, la diversidad de cultivos es
la agricultura de nuestro futuro. Cada uno de nosotros seremos, seguramente, multiplicadores de esta 
experiencia. Estamos convencidos de que es así, en pequeña escala, como comienzan los grandes y ver
cambios. 
 

 para socios sobre horticultura orgánica para autoabastecimiento en la 

ue que 

 

daderos 

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

 
BÓSQUES: 

Emiliano Ezcurra | Campaña Biodiversidad  
 
MÁS PROTECCIÓN PARA LAS YUNGAS  

buena noticia durante el 2002, al ser declarada internacionalmente por 

reenpeace y expertos de Parques Nacionales y de las universidades de Buenos Aires, 

 

iosfera 

or otro lado, tuvimos un éxito rotundo al salvar de la tala irracional más 37.000 
l 

liar 

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

La selva de Yungas también recibió una 
la UNESCO como Reserva de Biosfera. Esto realza la urgencia de la necesidad de avanzar hacia el desarrollo 
sustentable de las Yungas.  
 
G
Salta y Jujuy, la Fundación Pro Yungas, el grupo Yaguareté y las comunidades kollas 
Tinkunaco y Finca Santiago, elaboraron la zonificación y el proyecto, que fue calificado
como "impecable" por el presidente de la mesa directiva del MAB, Driss Fassi. 
Esta reserva es la única biprovincial y la mas grande del país. Las reservas de b
tienen una estructura que implica zonas un estricto ordenamiento territorial, donde es 
posible la utilización sostenible de los recursos naturales y de la diversidad biológica.  
 
P
hectáreas de este valioso ecosistema de manos de la empresa coreana Agroforesta
Wood. La presión de Greenpeace y otras entidades sobre el proceso licitatorio y la 
voluntad de diálogo por parte del gobierno fueron un factor fundamental para conci
la protección ambiental y el desarrollo económico. 
 
 
--

 
ENERGÍA NUCLEAR: 

por Juan Carlos Villalonga |Campaña Energía   
 

UN AÑO DEFENDIENDO LA CONSTITUCION 

En un año particularmente difícil como lo fue el 2002, pudimos desarrollar una intensa 

n 
ares 

oportar acusaciones y todo tipo de calumnias y tuvimos en frente una reacción corporativa de 

 contra el 
. Los 

En el Congreso empezó a discutirse con mayor detenimiento el alcance de este 
 la 

es

 que lograron atraer 

s 

campaña en defensa de nuestra Constitución Nacional en medio de una fuerte 
debilidad institucional, y logramos que no se apruebe en el Congreso Nacional u
Acuerdo Nuclear con Australia que implica la aceptación de ingresar residuos nucle
a nuestro país, algo expresamente prohibido por el artículo 41 de la Constitución 

Debimos s
enorme magnitud: la empresa INVAP y su sólido lobby sobre políticos y medios. Sin embargo, se pudo 
desnudar cada una de esas mentiras gracias a una consistente alianza entre ambientalistas, vecinos 
movilizados, sindicalistas y legisladores que no subestiman a las leyes ni a la opinión pública. 
A pesar de la inestabilidad institucional y del altísimo grado de conflictividad social, la campaña
acuerdo nuclear logró exponer el caso en los medios masivos de difusión y llevar el caso al debate público
diputados se sintieron vigilados por la gente que permanentemente les exigió definir y conocer su posición 
sobre el Acuerdo. 

Nacional. 

Acuerdo tanto para la integridad jurídica del país como para el medio ambiente y
seguridad. Greenpeace participó de ese debate aportando información, investigacion
y acercando la opinión de reconocidos juristas como Daniel Sabsay, Antonio 
Hernández, Hugo Cañón, Federico Freiler o Ricardo Monner Sans. 
Greenpeace también estuvo en las calles, con protestas y acciones
la atención del público. Esta campaña contó con más de 80 mil personas de todo el 
país que enviaron a los legisladores sus "Mandatos de Voto Negativo" por email, faxe

 



y cartas, expresando su oposición al proyecto e instándolos a votar en contra del acuerdo. 

Más de 300 grupos sociales llevaron la campaña a todo el país y un grupo importante 

ue el 
03. 

VIENTOS DE ESPERANZA 

Casi al finalizar el año, pudimos dar la buena noticia de que la Cooperativa Eléctrica de 

risis 

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

HARLAS EN EL INTERIOR Y BUENOS AIRES  

Durante el 2002 estuvimos presentes en las provincias de Chaco, Río Gallegos, Ushuaia, 

REENPEACENET 

os comunicados electrónicos con los socios fueron Ámas de 40! En ellos les transmitimos 

n de 

HICOS EN ACCIÓN, CHATS Y MÁS... 

ambién se realizaron encuentros virtuales en Internet o chats con los coordinadores de la

R UNA PRIMAVERA LIBRE DE RESIDUOS NUCLEARES 

on este lema cerca de 300 organizaciones y socios de Greenpeace hicieron sentir su 

 

vitación Especial 

RESENTACION  
2002 

UEVES 25 DE SEPTIEMBRE A LAS 19 HS.  
 (casi esquina Balcarce), CIUDAD DE BUENOS AIRES. 

de diputados se definió públicamente en contra del proyecto legislativo. Y fue así que 
la embajada australiana, la Cancillería y las empresas ANSTO e INVAP, que 
presionaron por la aprobación legislativa inmediata, finalmente no lograron q
Acuerdo fuese ratificado. El debate y su resolución debió posponerse para el año 20

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENERGÍA EÓLICA: 
 

la localidad pampeana de General Acha había inaugurado el generador eólico de mayor 
potencia de los instalados en la Argentina. Lo anunciamos el 20 de diciembre de 2002. 
El proyecto tuvo que enfrentar el "corralito" y nuevas barreras colocadas por la 
Secretaría de Energía y la AFIP, medidas que entraban en colisión con la ley de 
lica, normativa que fuera impulsada por Greenpeace y aprobada en el Congreso 

durante 1998. La opción eólica es una alternativa energética viable y cada vez más necesaria frente a la c
climática y recursos convencionales cada vez más escasos y dañinos para el ambiente. 

promoción de energía eó

SOCIOS EN ACCIÓN: 
 
C

Córdoba, Catamarca y La Rioja. Además realizamos tres encuentros en Buenos Aires. 

 
G
 
L
toda la información de último momento de las campañas y los invitamos a participar 
activamente en las demostraciones públicas que se realizaban por aquellos días. Esto 
ocurrrió, por ejemplo, con las demandas para conseguir la prohibición de la incineracio
residuos patogónicos de los hospitales porteños y con los actos realizados en Monte Grande 
y Ezeiza contra la importación de residuos nucleares desde Australia. 
 

 
 
C
 
T
campañas. Los más chiquitos pudieron participar de los Talleres para Chicos en Acción.Y se 
realizó el primer taller de estudio en la Selva de las Yungas, en la provincia de Tucumán. En 
él participaron más de 20 socios que viajaron especialmente al lugar y fué todo un éxito. 
 

s 

 
PO
 
C
rechazo a la importación de basura nuclear desde Australia. Las localidades que se 
movilizaron fueron: Bariloche, Claromecó, Ezeiza, Ushuaia, Esquel, Gral. Madariaga,
Rosario, Tres Arroyos y Santiago del Estero. 
 

 
In
 
P
REPORTE ANUAL 
 
J
EN "EL GARAGE ARGENTINO": MÉXICO 334



 
N
 
P
agradecimiento a quienes hacen posible todo lo que Greenpeace hace. Te esperamos. 
Por favor, confirmá tu asistencia telefónicamente al (011) 4962-0404 o por correo elec

o

ara Greenpeace es muy importante poder compartir con vos este momento. Es un acto de transparencia y de 

trónico a 

 podés faltar! 

gpsocios@ar.greenpeace.org 
 
C
 
E
para el Jueves 2 de octubre de 19 a 20 horas. 
Entrá en 

HAT CON EL DIRECTOR EJECUTIVO 

n caso de que no puedas asistir a la presentación, tenés la posibilidad de chatear con Martín Prieto. La cita es 

www.greenpeace.org.ar e ingresá al A . 
 

rea exclusiva para Socios. Una vez dentro, ingresá en Chat

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 
  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FINANCIAMIENTO: 
 

  Ingresos locales: $ 2.237.438,34 

    

 

   Ingresos Greenpeace 
06,9 

Total Ingresos: 2.361.045,24 

Nota: el 70% d gresos locales proviene del aporte de

Internacional: $ 123.6

    
  

  
$ 

     
e los in

colaboradores y el 30% de la diferencia de cambio

  
DISTRIBUCIÓN DE FONDOS 

  

   Campañas: 61% 

   Administración: 14% 

   Comisiones tarjetas  
de crédito: 5% 

    Captación de nuevos  

Total: 2.065.442 

socios: 20% 

      
  $ 

      
  

  
DISTRIBUCIÓN DE FONDOS DE CAMPAÑAS 

  

   Campañas internacionales: 38% 

   Energía: 14% 

   Biodiversidad: 13% 

   Tóxicos: 8% 

   Acciones y Logística: 3% 
 

   Prensa 5% 

mailto:gpsocios@ar.greenpeace.org
http://www.greenpeace.org.ar/


   Información pública y  
difusión: 19% 

  
      

Total:  $ 1.6 9.531,21 6 
  

  
EVOLUCIÓN ANUAL DEL UNIVERSO DE SOCIOS 

  
   

 
  

 


