Resumen de Resoluciones y Actividades del XXIV Encuentro del Espacio
InterCuencas
PRESENTACIONES
- Se aprobó el texto de una nota con reclamos en Defensa de la costa y los Humedales
para presentar ante la OPDS y la legislatura de la provincia de Buenos Aires
- Se acordó que cada organización presente la nota ante cada Municipio.
- Se acordó adaptar la nota para presentarla ante la Secretaría de Medio Ambiente de la
Nación y ante el gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

PROPUESTAS DE ACCIONES
- Participación en la marcha del 24 de marzo.
- Acción en el festival del Folklore en La Plata donde participa la OPDS. A coordinar
con Asamblea no a la entrega de la costa de Avellaneda y Quilmes. Fecha 13, 14 y 15 de
Abril.
- Caravana para instalar la campaña defendamos la costa a toda costa. No cambiemos
verdes por verde$. (Fecha tentativa 21 de abril).
La caravana saldrían de cada región (zona norte, zona oeste y zona sur) hasta el
Obelisco. Donde se realizaría un acto en Defensa de los humedales y con motivo del
Día de la Tierra que se celebra el 22 de Abril.
- Llevar adelante una concentración en la Secretaria de Medio Ambiente de la Nación.
- Realizar a fines de mayo una concentración ante la OPDS.
Además se acordó:
- La solidaridad con la lucha del bosque Alegre, para lo cual se firmó una nota
reclamando que se anule el convenio de concesión de tierras públicas al Club Casi y se
impulse el proyecto elaborado por la Asamblea.
. Se acordó enviar solidaridad al colectivo universitario de Santiago del Estero que
defiende la Reserva Natural del Río Salí amenazada por emprendimientos inmobiliarios
de la Provincia.
. Se acordó firmar solidaridad con la lucha contra las Represas de Garabi y Panambi. En
Misiones
. Se acordó coordinar con la UAC, el apoyo del Espacio a las acciones de solidaridad
que desarrollen contra la mega minería.

