
 

Jornada de Ciudadanía, Ambiente y Espacio público. 

#OcupaParqueSarmiento #OcupaIslaEncantada 

3 de junio, desde las 14hs en la Isla Encantada. 

Nos autoconvocamos en el marco del ‘Día Internacional del Ambiente’. 

 

En este día queremos llamar a la sociedad en su conjunto a reflexionar sobre las graves 

problemáticas ambientales que están dañando a los ecosistemas de los que depende la vida en la 

tierra. En nuestra región encontramos numerosas experiencias de una gravedad alarmante en 

cuanto a la pérdida de calidad de vida en amplios sectores de la sociedad: inundaciones, sequías, 

suelos contaminados y degradados, pueblos fumigados, megaminería y el desierto sojero agro-

químico de la pampa húmeda, maquinaria que no se detiene frente a la ínfima cantidad de bosque 

que existe actualmente y que con mucho esfuerzo hemos de conservar.  

La atención que merece el Parque Sarmiento en este contexto tiene que ver con la capacidad de 

reunirnos para transformar desde la acción consiente, organizada y sostenida en el corazón de la 

ciudad: seamos una fuerza de transformación de escala geográfica!  

EN EL PARQUE SARMIENTO CABEN TODAS LAS LUCHAS Y ES NUESTRO. 

¿Por qué ocupamos? 

- #OcupaParqueSarmiento propone ocupar de manera activa, pacífica y creativa un 

espacio con la intención de transmitir a la sociedad la necesidad de cuidar nuestros 

espacios verdes públicos de forma colectiva, tanto como nuestro ambiente regional y 

planetario.   

¿Qué actividades realizaremos en esta jornada? 

- Charlaremos sobre una propuesta de revalorización participativa para el Parque 

Sarmiento, dando espacio para que aquellos grupos que realizan actividades en el 

parque puedan expresarse. 

- Al finalizar realizaremos una limpieza colectiva de un sector del mismo.  

¿A quiénes está dirigida esta jornada? 

- A las organizaciones, grupos o personas que actualmente hacen uso del parque o 

tienen intereses para el mismo, sea de manera deportiva, educativa, recreativa, 

cultural, etc. 



- A las todas organizaciones que últimamente se vienen movilizando en defensa del 

ambiente en nuestra ciudad. 

- Al público en general. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD LIBRE Y GRATUITA 

invita: 

 

sarmiento.interactivo@gmail.com 

mailto:sarmiento.interactivo@gmail.com




 


