
Distribución de Fondos	

	Gastos	de	Administración	 	 12,24%

	Captación	de	donantes	 	 13,23%

	Programa	de	socios	 	 7,36%

	Campañas	 	 	 54,36%

	Coordinación	Internacional	

para	América	Latina	con	

base	en	Buenos	Aires	 	 10,83%

	Gastos	de	tarjetas	de	créd.		 1,98%

Estructura de Financiamiento	

	Ingresos	Greenpeace	Internacional	 1.285.160,66	 33,08%

	Ingresos	locales	 	 	 2.524.209,09	 64,98%

	Otros	 	 	 	 75.351,85		 1,94%

Total	Ingresos	 	 	 3.884.721,6	

Balance
Rendición 
de cuentas

Evolución anual del universo de socios

Dic	97
3.896

Dic	98
7.559

Dic	99
11.323

Dic	00
18.026

Dic	01
17.921

Dic	02
15.919

Dic	03
18.621

Dic	04
21.358

Ejemplos  de  gastos
	
	

Alquiler	de	globo	aerostático	

(Romero	No	vendas	la	Reserva)	

$	10.300

	

Página	de	Internet	de	bosques			

$	2.541

	

Spot	de	radio		

(salvemos	la	Reserva)	 	

$	200

	

Baterías	para	paneles	solares	 	

$	4.235

	

Alquiler	de	carpa	y	TV	para	

barco	abierto	de	Marzo	2004	 	

$	2.158,64

	

Preparación	y	envío	de	

correspondencia	a	socios	

(Revista	Greenpeace	en	Acción	

nº	40)	

$	20.821,29

	

Gastos	en	albañilería	de	obra	

para	oficina	nueva	(abonados	en	

2004)		

$	53.509,42

Distribución de 

Fondos de campaña	

	Energía	 	 	 35,75%

	Contaminación	 	 	 15,65%

	Biodiversidad	 	 	 34,30%

	Campañas	ocasionales	 	 0,33%

	Información	y	difusión	campañas		 3,02%

	Acciones/	Logística	 	 5,65%

	Prensa		 	 	 5,30%

Ser testigos de las 
agresiones que se cometen 
contra el medio ambiente 
Cada	vez	que	Greenpeace	lleva	a	cabo	una	acción	se	
convierte	en	los	ojos	y	la	voz	de	millones	de	personas.	
Difundir	esas	voces,	esas	denuncias,	esas	palabras	e	
imágenes	son	la	fuerza	indispensable	para	defender	
el	medio	ambiente	en	la	Argentina.

www.greenpeace.org.ar
Zabala	3873,	C1427DYG,	Buenos	Aires,	Argentina.	
Tel.	(011)	4551-8811	Fax	(011)	4552-0845	
e-mail:	gpsocios@ar.greenpeace.org

reporte anual 2004 Cuentas Claras 

Estimad@s Socios:

Una	vez	más	y	como	venimos	realizando	año	tras	año,	nos	toca	presentarte	la	rendición	de	cuen-

tas	sobre	el	destino	que	le	hemos	dado	a	los	fondos	que	aportan	los	socios	de	Greenpeace.	

Somos	una	organización	independiente	que	se	financia	sólo	con	el	apoyo	de	nuestros	socios	

por	lo	que	este	ejercicio	de	transparencia	ante	nuestros	socios	y	la	prensa	es	una	obligación.

El	2004	nos	encontró	ante		un	contexto	difícil	dado	las	tendencias	que	el	Gobierno	Nacional	

venía	asumiendo	para	con	la	defensa	del	medio	ambiente,	impresión	que	con	el	paso	del	

tiempo	demostró	que	nuestra	percepción	no	era	errónea.

La	crisis	energética	como	oportunidad	para	encaminarse	al	desarrollo	de	energías	limpias	

y	renovables	para	mitigar	los	efectos	del	calentamiento	global,	impulsar	una	moratoria	a	los	

desmontes	y	un	ordenamiento	territorial	ante	el	avance	de	la	frontera	agropecuaria	que	deli-

beradamente	destruye	nuestros	bosques	nativos	y		la	expansión	de	la	generación	de	residuos	

urbanos	y	la	crisis	que	esta	situación	ha	generado	signaron	el	objetivo	a	trabajar	en		2004.

Asimismo,	nos	propusimos	hacer	realidad	uno	de	nuestros	sueños	pendientes:	que	nuestra	

sede	sea	el	primer	edificio	ambientalmente	sano,	constituyéndose	en	un	modelo	de	cons-

trucción	aplicando	los	insumos	y	mejoras	ambientales	disponibles	en	el	mercado.

Con	los	objetivos	claros	y	con	tu		apoyo	continuamos	nuestra	acción	para	lograr	nuestras	metas.

Sólo	por	destacar	aquellos	puntos	relevantes	quiero	mencionar		la	importante	campaña	nacional	

para	promover	las	energías	limpias	junto	al	barco	de	Greenpeace	Arctic	Sunrise,	el	lanzamiento	

del	Plan	de	Basura	cero	y	la	exitosa	prueba	piloto	“Basura	Cero	en	Palermo”	que	demostró	que	

es	posible	un	manejo	inteligente	y	responsable	de	la	basura,	las	intensas	gestiones	que	concluye-

ron	en	una	notable	visibilidad	de	la	necesidad	de	defender	nuestros	bosques	nativos	y	que	deter-

minó	que	provincias	cómo	Entre	Ríos,	Santiago	del	Estero	y	Santa	Fe	frenen	los	desmontes.	Y	la	

intensa	campaña	en	la	que	los	“Jaguares	de	Greenpeace”	mantuvieron	viva	la	Reserva	de	Pizarro.

Finalmente	y	para	cerrar	un	año	de	intenso	trabajo,	el	29	de	diciembre	nos	mudamos	a	nues-

tra	nueva	sede,	el	primer	edificio	ambientalmente	sano	de	la	Argentina.

En	el	interior	de	este	reporte	podrás	recorrer	todo	lo	hecho	y	los	importantes	logros	y	avan-

ces	que	logramos	durante	el	año	2004.

Todos	y	cada	una	de	estas	acciones	sólo	fue	posible	gracias	a	tu	aporte	como	socio	y	en	ca-

da	uno	de	los	logros	obtenidos	tu	participación	y	compromiso	fue	la	llave	para	conseguirlo.

Por	todo	esto	quiero	agradecer	tu	compromiso	e	invitarte	especialmente	a	la	presentación	

del	Reporte	anual	2004		donde	tendremos	oportunidad	de	contarte	nuestros	planes	a	futuro	

y	escuchar	tus	inquietudes.

Un	fuerte	abrazo	y	te	espero,

Objetivos claros, 
cuentas claras

Te	esperamos	en	la	
presentación	de	nuestro	
Reporte	Anual	de	actividades.

Ciudad de Buenos Aires
Jueves	6	de	Octubre	de	2005.	
19:00	Hs.
Garage	Argentino.	México	334.	
Capital	Federal

San Isidro
Viernes	21	de	Octubre	de	2005,	
19:00	Hs.
Teatro	Municipal	del	Viejo	
Consejo.	
9	de	Julio	512.	San	Isidro.	
Provincia	de	Buenos	Aires.

La Plata
Jueves	13	de	Octubre	de	2005,	
19:00	Hs.
Centro	Cultural	Islas	Malvinas
Av.	19	y	Av.	51.	Plaza	Malvinas.	
La	Plata.

Córdoba
Viernes	14	de	Octubre	de	2005,	
19:00	Hs.
Hotel	Córdoba	Plaza.
San	Jerónimo	137.	Córdoba.

Rosario
Miércoles	26	de	Octubre,	
19:00Hs.
Centro	Cultural	Bernardino	
Rivadavia.	Sala	F
San	Martín	1080,	Rosario.	
Provincia	de	Santa	Fe.

Importante:	Confirmá	tu	
presencia	y	la	de	tus	invitados,	
telefónicamente	al	011-4551-
8811	internos	1	y	2	o	por	
correo	electrónico	a	gpsocios@
ar.greenpeace.org

Invitación	
especial
Presentación 
del Reporte 
anual

PD:	Para	nuestros	socios	del	interior	y	los	que	no	puedan	asistir,	quedo	a	su	entera	disposi-

ción	para	escuchar	sus	inquietudes	a	través	de	la	dirección	de	correo	electrónico	exclusiva	

para	socios:	gpsocios@ar.greenpeace.org

Martín Prieto 
Director Ejecutivo
Greenpeace Argentina
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04 Victoria en las Yungas
Otra	propuesta	de	Greenpeace	

se	hace	realidad.

La	firma	Forestal	Santa	Bárbara	

anuncia	que	sus	fincas	de	Salta	

y	Jujuy,	en	plena	Selva	de	Yun-

gas,	ha	comenzado	a	producir	

las	primeras	maderas	nativas	del	

país	bajo	certificación	respon-

sable.	La	firma	completó	todos	

los	requisitos	necesarios	para	

acceder	al	sello	del	Consejo	del	

manejo	Forestal	.	FSC	es	su	sigla	

en	inglés.

El	FSC	es	una	organización	

internacional	sin	fines	de	lucro	

cuyo	objetivo	es	crear	un	manejo	

maderero	responsable.

Un	producto	con	el	sello	“FSC”,	

proviene	de	un	bosque	que	está		

siendo	aprovechado	de	forma	

ambiental	y	socialmente	respon-

sable.

En	una	expedición	conjunta	con	

científicos	argentinos	y	estadouni-

denses,	Greenpeace	comprobó	

in	situ	el	derretimiento	de	los	gla-

ciares	patagónicos	producto	del	

calentamiento	global.

Para	comparar	el	retroceso	de	

los	glaciares	se	tomaron	fotos	del	

glaciar	Upsala	desde	la	misma	

posición	que	fuera	fotografiada	

en	1928.	La	imagen	obtenida	es	

elocuente:	gran	parte	de	la	masa	

de	hielo	ya	no	existe.	Se	demuestra	

así	que	el	fenómeno	del	cambio	cli-

mático	es	real	y	sus	impactos	están	

a	la	vista.

Enero Febrero

En	una	actividad	organizada	por	

Greenpeace	en	General	Acha	,	

provincia	de	La	Pampa,	decenas	

de	niños	llevaron	molinillos	para	

celebrar	otro	avance	de	las	pro-

puestas	que	promueve	la	organi-

zación	como	alternativa	de	energía	

limpia	y	renovable.

El	Molino,	bautizado	“El	Huracán”	

abastecerá	el	25	por	ciento	de	la	

demanda	energética	local.	Este	

generador	de	energía	se	sumó	a	

“El	Pampero”	que	se	inauguró	en	

el	2003.

Cambio Climático

Expedición de Greenpeace 
en la cordillera andina:

Vientos de cambio

Elegí energía positiva
A	bordo	del	barco	“Arctic	

Sunrise”,	Greenpeace	inicia	la	

campaña	nacional	“Elegí	Energía	

positiva”	para	promover	las	ener-

gías	limpias.

Desde	el	sitio	web	“Elegí	Energía	

Positiva”	se	invita	a	los	argen-

tinos	a	que	sumen	su	apoyo	al	

reclamo	por	energía	limpias.	

Durante	20	días	se	realizaron	in-

tensas	actividades	con	especial	

énfasis	en	las	ciudades	de	Río	

Gallegos,	Comodoro	Rivadavia	

y	Buenos	Aires.	Más	de	diez	mil	

personas	estuvieron	a	bordo	del	

“Arctic	Sunrise”	y	41.500	fueron	

los	que	eligieron	energía	positiva	

a	través	de	nuestro	sitio	web.

Crisis energética
Al	desatarse	la	crisis	energética	

presentamos	en	nuestro	sitio	

web	dos	propuestas:	“Guía	

Práctica	para	llevar	adelante	

prácticas	de	ahorro	energético”	y	

el	“plan	de	acción	para	alcanzar	

los	3000	MW	de	energía	eólica	

para	el	año	2013”

Bosques
El	Gobernador	de	Salta,	Juan	

Carlos	Romero,	por	decreto	

puso	en	venta	la	Reserva	Natural	

de	Pizarro	para	desmontarlas	y	

darle	un	destino	de	explotación	

agrícola	que	implicaría	el	des-

monte	y	la	consecuente	pérdida	

de	su	rica		biodiversidad	y	la	

irreversible	expulsión	de	una	

comunidad		wichi,	Greenpeace	

comienza	su	defensa	de	esta	

Reserva	que	hace	evidente	hasta	

dónde	llega	el	interés	por	ampliar	

la	frontera	agropecuaria,	aún		

poniendo	en	peligro	nuestros	

bosques	nativos.

Bosques 

Mapa interactivo de 
desmontes.
Greenpeace	lanza	un	mapa	inte-

ractivo	de	la	región	centro-norte	

del	país	donde	se	expone	a	las	

empresas	y	particulares	que	rea-

lizan	grandes	desmontes	en	re-

giones	donde	se	encuentran	las	

últimas	extensiones	de	nuestros	

bosques	nativos.

El	mapa	interactivo	permite	a	en-

tidades	o	a	cualquier	persona	del	

interior	del	país,	en	particular	de	

zonas	muy	alejadas	de	los	cen-

tros	urbanos,	llegar	a	Greenpea-

ce	con	su	denuncia	y	ponerle,	

nombre	y	apellido	al	responsable	

del	desmonte.

Comienzan	las	gestiones	ante	

el	Interventor	de	Santiago	del	

Estero	con	el	objetivo	de	lograr	

una	moratoria	a	los	desmontes	

en	dicha	provincia.

Energía.

Carta abierta al 
Presidente de la 
Nación
Junto	a	muchas	organizaciones	

ambientalistas	la	carta	critica	

expresamente	la	ausencia	ab-

soluta	en	la	política	energética	

del	gobierno	de	toda	mención	al	

papel	que	pueden	desempeñar	

las	energías	renovables.

Bosques
En	un	antecedente	histórico	

que	sienta	un	importante	pre-

cedente	para	la	lucha	contra	los	

desmontes	y	en	defensa	de	los	

bosques	en	el	norte	de	nuestro	

país,	la	justicia	ordenó	detener	

los	desmontes	en	la	provincia	de	

Entre	Ríos.

Asimismo,	Santiago	del	Estero	

declara	una	moratoria	a	los	des-

montes	en	su	provincia.

Paralelamente,	la	lucha	en	defen-

sa	de	la	reserva	de	Pizarro	con-

tinúa	con	importantes	acciones	

que	son	ampliamente	cubiertas	

por	los	principales	medios	de	

comunicación.

Marzo Abril Mayo Junio

No trabajamos solos
Para	lograr	nuestros	objetivos	de	

campañas	hemos	trabajado	con	

cientos	de	organizaciones	no	gu-

bernamentales	que	han	sumado	su	

voz	en	las	distintas	campañas.

Más	de	380	organizaciones	adhi-

rieron	a	la	campaña	para	detener	

el	Acuerdo	nuclear	con	Australia	a	

través	del	sitio	web:	

www.basuranuclear.org.ar

Para	la	defensa	de	nuestros	Bos-

ques	trabajamos	en	conjunto	con	

la	Fundación	ambiente	y	Recursos	

Naturales	y	Fundación	Vida	Silves-

tre	Argentina,	Proyungas	y	la	Fun-

dación	Illay.	En	nuestras	campañas	

contra	la	contaminación	trabaja-

mos	con	la	Coalición	Ciudadana	

Anti-incineración.

Contaminación/ 
Basura
En	un	contexto	en	que	los	ha-

bitantes	de	varias	localidades	

del	interior	de	Buenos	Aires	

manifestaron	su	rechazo	a	la	

posibilidad	de	ser	sede	de	los	

residuos	urbanos	generados	por	

los	porteños,	se	solicitó	a	los	

Legisladores	porteños	que	no	

otorguen	los	avales	solicitados	

por	la	Coordinación	Ecológica	

Area	Metropolitana	Sociedad	del	

Estado	(CEAMSE)	para	acceder	

a	un	crédito	internacional	des-

tinado	a	la	construcción	de	un	

nuevo	repositorio	de	basura	en	

el	conurbano.

Greenpeace	sugiere	evitar	con-

tinuar	apostando	a	la	posibilidad	

de	enviar	la	basura	fuera	de	la	

Ciudad	de	Buenos	Aires	y	optar	

por	un	plan	de	abandono	pro-

gresivo	y	obligatorio	del	sistema	

de	enterramiento	de	la	basura	en	

rellenos	sanitarios,	promoviendo	

la	reducción	de	la	generación,	la	

separación	en	origen	y	el	recicla-

je	de	los	residuos	urbanos.

El	Director	Ejecutivo	y	los	Jagua-

res	de	Greenpeace	fueron	de-

tenidos	en	Salta	en	condiciones	

poco	claras	que	demuestran	una	

clara	intencionalidad	política.

Los	socios	y	ciberactivistas	de	

todo	el	mundo	reclamaron	al	

presidente	Kirchner	la	inmedia-

ta	liberación	de	los	detenidos,	

quienes	con	la	sola	intención	

de	ponerle	nombre	y	apellido	

a	quienes	destruyen	nuestros	

bosques	fueron	detenidos	sin	

cometer	delito	alguno.

Victoria en salta
La	presión	ejercida	por	los	so-

cios	y	ciberactivistas	determinó	

que	uno	de	los	tres	compradores	

de	la	Reserva	de	Pizarro	renun-

cie	a	la	compra.	

A	partir	de	las	acciones	de	Green-

peace,	la	activa	participación	

de	sus	socios	y	ciberactivistas,	

sumada	a	la	solidaridad	del	la	

banda	Bersuit	Vergarabat	fue	

determinante	para	continuar	con	

la	defensa	de	la	Reserva	Natural	

de	Pizarro.

Basura

Plan Basura Cero en 
Buenos Aires
El	reclamo	por	la	Ley	de	Basura	

Cero	para	la	ciudad	de	Buenos	

Aires	se	hace	cada	vez	más	

intenso.	Con	la	participación	de	

socios	se	realizaron	una	serie	de	

acciones	exigiendo	el	cambio	del	

modelo	de	rellenos	sanitarios	por	

un	programa	de	reducción	de	la	

generación	de	residuos.	

La	presentación	del	Proyecto	de	

ley	“Basura	Cero”	para	su	trata-

miento	en	la	Legislatura	porteña	

contiene	una	serie	de	medidas	

entre	las	que	se	destacan:	la	

instalación	de	plantas	de	com-

postaje	para	tratar	los	residuos	

orgánicos	de	Buenos	Aires,	la	

sanción	de	una	ley	de	envases	

que	promueva	la	vuelta	a	los	

envases	de	vidrio	y	la	puesta	en	

marcha	de	un	programa	de	reci-

claje	y	reutilización	de	materiales	

a	escala	urbana.

Bosques
Los	Jaguares	de	Greenpeace	

comienzan	una	serie	de	accio-

nes	directas	bloqueando	las	

topadoras	que	amenazan	con	

desmontar	la	Reserva	de	Pizarro.	

Estas	acciones	obtienen	gran	

cobertura	de	prensa	internacio-

nal	y	muestra	al	mundo	la	política	

de	destrucción	sistemática	de	

nuestros	bosques	nativos	que	

se	realiza	en	el	país	ante	la	pasi-

vidad	del	Gobierno	Nacional.	Es	

la	primera	vez	en	su	historia	que	

Greenpeace	utiliza	motocicletas	

todo	terreno	para	actuar	en	el	

bosque.	Las	acciones	buscan	

recrear	en	la	selva	la	imagen	de	

los	gomones	en	el	mar.	

Julio Agosto Setiembre

www.greenpeace.org.ar

Cambio climático
A	poco	de	iniciarse	la	10º	Con-

ferencia	de	Cambio	Climático	en	

Buenos	Aires,	finalmente	Rusia	

ratifica	el	Protocolo	de	Kyoto.	

Sin	duda	es	un	hecho	alentador.	

Según	datos	estimados	por	la	

Organización	Mundial	de	la	Sa-

lud,	cada	año	mueren	160.000	

personas	a	causa	de	Cambio	

Climático.

Con	la	ratificación	del	Protocolo	

de	Kyoto	por	parte	de	Rusia,	

Estados	Unidos	y	Australia	son	

los	únicos	dos	grandes	países	

industrializados	que	aún	no	han	

ratificado	el	convenio	mundial.

Basurators
Apelando	a	la	ciencia	ficción	16	

activistas	de	Greenpeace,	perso-

nificaron	a	los	“Basurators”,	que	

vienen	del	futuro	a	combatir	el	

creciente	problema	de	la	basura.

Los	‘Basurators’,	devolvieron	a	

la	empresa	Coca	Cola	envases	

reciclables	que	contenían,	en	

su	interior,	los	mensajes	de	más	

de	10	mil	ciberactivistas	que	le	

pidieron	a	la	empresa	multinacio-

nal	que	cambie	su	política	de	en-

vases	no	retornables	a	envases	

retornables.

Cop 10

“Millones en Riesgo”
La	10º	convención	de	Cambio	

Climático	se	hizo	en	Buenos	Aires,	

y	desde	el	obelisco	más	de	1500	

socios	y	ciberactivistas	dieron	un	

claro	mensaje	a	los	delegados	

de	la	convención		y	a	través	de	

los	medios	de	prensa	de	todo	el	

mundo	de	la	necesidad	de	actuar	

rápidamente	para	detener	el	cam-

bio	climático.

Acuerdo nuclear

La lucha recién 
comienza
Más	de	380	organizaciones	ma-

nifestaron	su	repudio	a	la	apro-

bación	de	este	acuerdo	que	viola	

flagrantemente	el	artículo	41	de	

nuestra	Constitución	Nacional.

A	menos	de	10	días	del	discurso	

que	el	Presidente	Kirchner	diera	

en	la	convención	de	Cambio	

Climático	y	que	enfáticamente	

aseguraba	la	responsabilidad	

ambiental	de	nuestro	país	en	la	

Convención	de	cambio	climático	

acaparando	la	atención	de	los	

medios	locales	e	internacionales	

y	de	las	organizaciones	ambienta-

listas,	los	diputados	de	la	Nación	

aprobaban	oscura	y	rápidamente	

el	Acuerdo	Nuclear	dándole	una	

vez	más	la	espalda	a	la	opinión	de	

la	gente.

Bosques
El	Premio	Nobel	de	la	Paz	Adolfo	

Pérez	Esquivel	se	suma	a	la	de-

fensa	de	los	bosques	y	le	reclama	

al	gobierno	que	respete	los	de-

rechos	de	la	comunidad	wichi	de	

General	Pizarro.

Basura Cero en 
Palermo:
Junto	a	la	Cooperativa	“El	Ceibo”	

presentamos	un	programa	alter-

nativo	de	recolección	de	residuos	

con	el	que	se	demostrará	que	

es	posible	reducir	la	cantidad	de	

basura	que	se	entierran	en	los	

rellenos	a	través	de	la	separación	

en	origen.

Este	programa	brinda	a	los	recu-

peradores	urbanos	una	alternativa	

laboral	con	sentido	social.

Octubre Noviembre Diciembre


