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INFORMACIÓN DE PRENSA 
Agradecemos la publicación de la siguiente información 

 

No cambiemos verde por verde$ 
Caravana en defensa de la costa del Río de la Plata 

 
El Espacio InterCuencas RRR, invita a participar -el próximo sábado 16 de abril- de 
la caravana que partirá a las 13 hs. desde puente Saavedra y marchará hasta Tigre, como 
forma de manifestar nuestro reclamo por una ley que asegure la protección de los 
humedales y una costa del Río de la Plata pública y accesible para todos, poniendo fin a las 
especulaciones inmobiliarias y a los emprendimientos costeros. La caravana culminará con 
actividades culturales y de difusión en la explanada de la estación de Tigre. 
 

Salvar a la costa es parte de detener la contaminación del río, fuente de 
aprovisionamiento de agua para más de 15 millones de personas que habitan en Capital Federal y 
el Conurbano bonaerense. 
 

Los espacios verdes existentes a lo largo de toda la costa del Río de la Plata están en 
peligro debido tanto a la avaricia empresarial como a la ineficiencia del gobierno nacional, 
provincial y municipales. Son señales de lo que estamos afirmando: Colony Park (Delta Tigre); 
Eidico (Punta Querandí-Tigre); Vial Costero de Vicente López; Nueva Costa del Plata de 
Techint (Avellaneda- Quilmes) o el camino Costero en Berazategui. 
 
Por ello que reclamamos, a través de una ley nacional: 
 

• Medidas estatales que detengan la contaminación del Río de la Plata 
• Protección de los humedales y las reservas naturales de la costa 
• Una costa pública y accesible para todos 
• La defensa de las tierras públicas urbanas 
• Planes urbano-ambientales participativos 

 
 
 

LOS HUMEDALES VALEN MÁS QUE LOS NEGOCIOS 
DEFENDAMOS LA COSTA A TODA COSTA 

 
 

Río de la Plata, 13 de abril de 2011 
 
 

Foro Regional en Defensa del Río de la Plata,  
la Salud y el Medio Ambiente 

Integrante del Espacio InterCuencas RRR 
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