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RECLAMO POR LA COSTA METROPOLITANA EN EL SENADO NACIONAL

Un abrazo al río
La preocupación por mejorar la costa metropolitana llegó al Senado de la Nación:
la semana pasada, la Fundación Ciudad presentó las conclusiones del Foro Ciudad
y Río III, en las que se reclama el uso público y gratuito de la ribera, su
planificación integral, y se rechaza la contaminación y la especulación
inmobiliaria. Además, la entidad organizará foros juveniles en colegios
secundarios. Y para el 15 de noviembre hará un gran abrazo al río, desde Tigre
hasta Berisso.
Realizado a fines de mayo de este año, este tercer foro reunió a unos 300
participantes,
entre
vecinos,
representantes
de
organizaciones
no
gubernamentales, especialistas, funcionarios y legisladores.
Sus conclusiones quedaron en manos del presidente de la Comisión de Ecología
y Desarrollo Humano del Senado, Antonio Cafiero. Las entregó la presidenta de la
fundación, Marta Chopitea de Carbó, frente a algunos funcionarios porteños, como
el secretario de Planeamiento Urbano y Medio Ambiente, Enrique García Espil, y el
coordinador del programa Buenos Aires y el Río, José María Oliver.
Cafiero expresó sus coincidencias con los reclamos y prometió analizarlos a
fondo en la comisión. En la fundación esperan que el Senado atienda una de las
principales conclusiones del foro: la necesidad de aplicar políticas metropolitanas
de planificación de toda el área costera.
El documento cuestiona los rellenos en el río y los megaemprendimientos, como
la Isla del Plata, frente a San Isidro. Y destaca que necesitan una evaluación de
impacto ambiental. En cuanto a las concesiones y a la ocupación privada de la
costa, insiste en su acceso público, libre y gratuito.
“A veces se tomaron lugares por mala fe, pero hay una gran ignorancia de que
ese es terreno público. La costa es de todos”, destacó la coordinadora general de la
Fundación Ciudad, María Gowland.
Creada en 1995, esta entidad intenta promover la calidad de vida urbana a
través de la participación cívica. “Queremos que los legisladores oigan lo que la
gente consensuó. Nos gustaría más participación del mundo empresario, porque
planteamos un uso sustentable. También es importante que nos escuchen el
Gobierno de la Ciudad y los municipios locales”, señaló Gowland.
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