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Dada la actual crisis ambiental en la que se encuentra el planeta Tierra, la comunidad científica

viene  pronunciándose  desde  hace  algunas  décadas  sobre  las  consecuencias  que  generan  en

nuestro ambiente los actuales sistemas de desarrollo y producción.

La Universidad de Buenos Aires (UBA), como comunidad que se rige bajo el método científico,

debe hacerse eco del nuevo paradigma de sustentabilidad para estar a la altura de los desafíos

actuales.

En ese sentido, el Campus de la Ciudad Universitaria refleja una actitud de completo desprecio

hacia el  ambiente. Es muy preocupante que en pleno siglo XXI las autoridades de la UBA no

reaccionen ante esta realidad ni detengan las actividades que atentan contra un adecuado estado

del Campus y la Reserva Ecológica lindante a las facultades de Ciencias Exactas y Naturales y de

Arquitectura y Diseño y Urbanismo. 

Entendemos que las autoridades, responsables de capacitar y educar a los biólogos, matemáticos,

químicos,  arquitectos y diseñadores del nuevo milenio,  no pueden ni deben tolerar,  y mucho

menos realizar actos ilegales como lo son entre otros, el arrojar y dejar durante meses escombros

y otros  residuos y desperdicios en lugares públicos y menos aún, en el acceso a una Reserva

Ecológica. 



Las agrupaciones  ambientalistas  hemos  decidido  accionar  por la  preservación del  patrimonio

público atento a que  los tiempos para la celebración del Convenio específico entre la UBA y el

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se encuentran harto vencidos (Ley 4467). Esto deja al

día  de  hoy  a  la  Reserva  desamparada  y  en  una  situación  anárquica  que  atenta  contra   la

protección del área, impidiendo su apertura como lugar de educación, esparcimiento, recreación e

investigación para la comunidad universitaria y los porteños en general.

Por todo esto:

Pedimos  con  carácter  de urgencia a las máximas autoridades  de la  UBA y a la  comunidad

universitaria en general, que se tomen acciones para enmendar y evitar de forma contundente

estas agresiones al sentido común, ético  y ambiental por parte de una comunidad intelectual que

se debe a la sociedad que la sustenta.

Amigos de la Reserva Ecológica de Ciudad Universitaria Costanera Norte
Por una universidad al servicio de la vida

Aves Argentinas, Club de Observadores de Aves de la Reserva Ecológica Costanera Norte (COA RECN),
Grupo  de  Educación  y  Conservación  Ambiental  de  la  Facultad  de  Exactas  y  Naturales  (GECA),
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA), Club de
Observadores de Aves de Palermo (COA CARANCHO), Club de Observadores de Aves de la Reserva
Ecológica  Costanera  Sur  (COA  RECS),  Un  árbol  para  mi  vereda,  Eco  Aldea  Velatropa,  Vivero
Comunitario de Ciudad Universitaria (VICCU).


