
Tóxicos
• Exhibir la responsabilidad de las autoridades en la contaminación 
causada por descargas industriales en nuestros ríos.
• Provocar la discusión de los instrumentos legales necesarios 

para lograr una política nacional de ríos limpios que incluya más 
sustancias reguladas, controles y transparencia.

• Vigilar el cumplimiento de los compromisos asumidos por la 
industria en 2012 y sumar más empresas a la campaña Detox 
para lograr una industria con cero descargas tóxicas hacia 
el 2020.

Todo esto sólo fue posible gracias a tus aportaciones. Falta mucho 
por hacer y  existen diferentes formas para de unirte y seguir apo-
yando a Greenpeace:
- Donativo mensual. A través de nuestro programa de Diálogo 

directo, con los reclutadores de Greenpeace que se encuentran 
en diferentes expos, plazas  comerciales, librerías  y parques. Así 
como en nuestra página web.                                                                          

- Donativo único para una actividad o proyecto en específico.
- Con un aumento de donativo. Nuestros operadores telefónicos 

te informarán sobre nuestros avances y últimas noticias de nues-
tras campañas, así mismo se te invitará a aumentar tu donativo.

- Con un donativo en especie. Todo tipo de artículos, vehículos 
e incluso inmuebles.

- Eventos. Con eventos específicos a beneficio de Greenpeace.
- A través del Mandado Verde, que es la tienda de Greenpeace 

México donde ofrecemos artículos promocionales, entra a www.
mandadoverde.org

- En tu testamento. Deja una herencia para Greenpeace México
- Comunícate a Atención a Socios en el tel: 5687-9595 ext 126 

o 01 800 024 9474 Informe Anual 
a Socios 2012

Tú haces posible nuestro trabajo. Este 2013  
necesitamos seguir creciendo, ¡te necesitamos 
para seguir siendo la voz y fuerza de Greenpeace!
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Informe Anual 
a Socios 2012
En los pasados doce meses, Greenpeace tuvo logros que reflejan 
la labor comprometida del staff, socios, ciberactivistas y ciudada-
nos, que se sumaron a nuestras demandas para que tengamos 
cada vez un México más sustentable. Este trabajo estuvo concen-
trado en las campañas de Agricultura sustentable, Bosques, Ener-
gía y cambio climático, Océanos y costas, y Tóxicos.

En este tiempo crecimos en número de socios, de 26 mil 
en 2012 a más de 31 mil este año. Somos más en las 
redes sociales: 459,603 ciberactivistas; 339,106 en Fa-
cebook y 98,500 en Twitter.

de ese frágil ecosistema, como ejemplo; la petrolera Shell 
no perforará la región ártica de Alaska durante 
2013. Más de 2.7 millones de personas de todo el mundo apoya-
ron esta campaña -poco más del 10% son de mexicanos-. En abril 
de este año, sus firmas serán depositadas en el fondo marino del 
Polo Norte en memoria de esta lucha. 

Detox: denunciamos a las grandes firmas de ropa comercial, 
que usan químicos altamente dañinos para teñir y diseñar las pren-
das que usamos día con día. Logramos que once de es-
tas marcas, como Zara, Mango, Esprit y Levi’s se 
comprometieran a eliminar las sustancias tóxicas 
que usan en su producción textil y garanticen ropa sin tóxicos y 
ríos sin contaminación. En México, logramos que Levi’s se com-
prometa a transparentar y desintoxicar su producción textil dejan-
do de usar disruptores hormonales (alquifenoles) para mediados 
de 2013, en las 29 maquiladoras proveedoras de la marca.

También sacamos a la luz uno de los peores derrames de hi-
drocarburos ocurrido en Coatzacoalcos, Veracruz, en pleno Año 
Nuevo; detectamos que por este derrame, los niveles de conta-
minación en suelo y agua rebasaron los límites permitidos en el 
Río Coatzacoalcos hasta en 7 veces, y gracias a ello, pudimos 
demandar a Pemex ante la Profepa para exigir la 
reparación del daño ambiental.  

Con El Poder de la Gente, logramos que el gobierno 
mexicano cancelara el megacomplejo turístico 
Cabo Cortés, que ponía en riesgo al parque marino de Cabo 
Pulmo, en Baja California Sur. En tres meses de campaña obtuvi-
mos una gran presión social: 220 mil firmas de ciudadanos que 
obligaron al presidente a rechazar el proyecto.

Con el apoyo de los apicultores de los tres estados de la Pe-
nínsula de Yucatán y otras organizaciones de la sociedad civil, 
se frenó la siembra de 60 mil hectáreas de soya 
transgénica que pondrían en riesgo la producción de miel de 
abeja, de la cual se exporta 90% a la Unión Europea. 

Con la presión de ciudadanos que exigieron su derecho a una 
alimentación sana, suficiente, de calidad y libre de transgénicos, lo-
gramos que Felipe Calderón dejara la presidencia 
sin autorizar la siembra comercial de maíz trans-
génico solicitada por Monsanto, Pioneer y Dow Agrosciences.

Para demostrar que hay comunidades indígenas y ejidos que 
conservan y manejan de manera sostenible sus bosques, y que 
estas experiencias representan una solución real y efectiva para 
detener la deforestación, presentamos el documental  
“[R]evolución Forestal”, que se estrenó el 22 de abril -Día 
de la Tierra- por el canal National Geographic Latin 
America, mismo que estuvo al aire seis meses sin 
costo alguno.

De este modo, Greenpeace llega a sus 20 años de trabajo inin-
terrumpido en México.

Gracias por seguir con nosotros,
Consejo directivo Greenpeace México

Nuestros objetivos
para 2013
Agricultura sustentable
• Presionar a las autoridades para que rechacen la siembra comer-

cial de maíz transgénico en los estados de Chihuahua, Coahuila, 
Durango, Sinaloa y Tamaulipas, actualmente solicitadas por em-
presas transnacionales como Monsanto.

• Promover la participación ciudadana para la defensa del derecho 
a una alimentación sana, suficiente y de calidad.

• Buscar la reinstalación de la moratoria a los cultivos genética-
mente modificados para mantener nuestro campo y nuestra ali-
mentación libre de transgénicos.

Bosques
• Continuar promoviendo la Revolución Forestal  como alternativa 

a la política pública propuesta por la nueva administración, de-
nunciando la inversión de recursos públicos en falsas soluciones.

• Documentar un nuevo caso de manejo forestal comunitario en 
México que constituya un aporte adicional al abanico de solucio-
nes reales y efectivas, social y ambientalmente justas, frente a la 
deforestación y al calentamiento global.

Energía y cambio climático
• Luchar para que el Ártico sea declarado un santuario global por 

la ONU sumando a millones de personas para presionar a los 
líderes políticos de cada país; exhibiendo a Shell y a las petroleras 
para que no exploten el Ártico. 

• Impulsar la Reforma Energética que México necesita presionan-
do a políticos y líderes para que hagan realidad un futuro energé-
tico basado en energías renovables.

• Incidir en el debate energético nacional, para que éste no se cen-
tre únicamente en la privatización de Pemex, sino que avance 
hacia un debate integral que concrete reformas en materia de 
electricidad y petróleo.

Gracias a tus donativos podemos enfrentar los problemas 
ambientales y buscar soluciones viables que protejan a los eco-
sistemas con justicia social y preservando la salud de quienes ha-
bitamos en ellos. Estos son algunos de nuestros logros de 2012:

Campaña global Salva el Ártico: marcamos el límite a las 
grandes empresas petroleras del mundo para evitar la explotación 
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