La Paz, Entre Ríos, 2 de febrero de 2007
LA PAZ CELEBRO EL DIA DE LOS HUMEDALES
Como ya es tradicional desde hace tres años, diferentes ONGs de la ciudad
recorrieron a remo las aguas del arroyo Cabayú Cuatiá.

A la iniciativa convocada por la Asociación Ambientalista EcoLaPaz –
Federación Amigos de la Tierra Argentina - junto con la Escuela de Canotaje
local, se sumaron en esta ocasión la Prefectura La Paz, el Foro Social del Paraná
Medio, la Municipalidad y numerosos medios locales que estuvieron cubriendo el
desarrollo de esta travesía que partió pasadas las 16.30 desde el Balneario
Municipal “El Faro”.
Con un importante caudal de agua debido a las intensas lluvias de los últimos días
y a la notoria crecida del río Paraná, más de 15 embarcaciones a remo recorrieron
gran parte del arroyo recolectando los residuos que vecinos de la zona arrojan
cotidianamente a ese lugar.
“Estamos convencidos que esta tarea de sensibilización que venimos realizando
de manera consecutiva desde hace algunos años atrás, está dando sus frutos ya

que notamos que lentamente la ciudadanía paceña va descubriendo la riqueza
que existe en este espacio natural como es el arroyo Cabayú Cuatiá” expresó
Mario Raspini, secretario de la Asociación EcoLaPaz quien junto a sus
compañeros realizó íntegramente el recorrido programado.
En uno de los puntos del trayecto, músicos locales y ribereños expresaron a través
del canto lo que representa la naturaleza en esta zona interpretando también
canciones de Linares Cardozo, quien tomó en varias ocasiones al Cabayú como
fuente de inspiración de sus obras.
La travesía finalizó a la hora

18.30 en la playa del balneario, donde los

participantes reunieron la basura recolectada, la que fue trasladada al área de
servicios de la Municipalidad para su posterior tratamiento.
Cabe destacar que esta actividad se enmarca en un conjunto de iniciativas que se
están desarrollando en la ciudad con el objetivo de resaltar el valor natural de este
arroyo como un humedal urbano. Ha sido conformado un Comité de Cuenca,
creado en febrero de 2005 e integrado por vecinos del arroyo, ONGs y la
Municipalidad, además de imprimirse para esta edición, folletería que incluye una
completa recopilación de información acerca del Cabayú y se han distribuidos
spots radiales y comunicados de prensa en diferentes medios de la zona.
El 2 de febrero se celebra en todo el mundo el Día de los Humedales y en él se
conmemora la fecha en que se creó en 1971 la Convención sobre los Humedales
(Convención de Ramsar), en la ciudad que le dio su nombre. Por tal motivo, año
tras año organismos oficiales, ONGs y ciudadanos en distintos puntos del Planeta
aprovechan este día para realizar actividades encaminadas a aumentar la
conciencia sobre los valores de los humedales, los beneficios que aportan junto al
trabajo que cotidianamente está desarrollando la Convención.

Músicos locales interpretando canciones del Cabayú mientras los palistas hacían su paso
frente al puente.

Algunos de los participantes de la travesía ingresando al arroyo Cabayú Cuatiá.

Miembros de la Prefectura local, la Asociación Ambientalista EcoLaPaz junto a un
camarógrafo de Canal 5 de La Paz acompañando a los palistas en su recorrido por el
arroyo.

