Los días 13 y 14 de setiembre de 2017 se realizaron las XV Jornadas Ambientales de la
Red Temática de Medio Ambiente (RETEMA) de la Universidad de la República. Las
mismas contaron con la participación de renombrados expositores nacionales e
internacionales y con la presencia de 150 asistentes. Las jornadas contaron con el
auspicio del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Red Uruguaya de
ONG Ambientalistas y el apoyo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y
Defensoría del vecino.
La actividad se centró en analizar la situación en Uruguay de derechos tales como el derecho a
la vida, el acceso a servicios de salud, al agua y alimento seguros y su relación con la posibilidad
de vivir en un ambiente diverso y sostenible. Asimismo, el derecho a la participación social, el
acceso a la información ambiental en un contexto de equidad e igualdad. Se propuso
intercambiar sobre la situación actual de estos derechos en nuestro país y reflexionar sobre los
aportes de la universidad en la materia.
La apertura estuvo a cargo del Relator Especial de Naciones Unidas para Derechos Humanos y
Medio Ambiente Sr. John Knox y también participaron de la misma el Dr. Juan Faroppa
integrante del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos, el Dr. Nelson
Villareal Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República, el Prorector de
Extensión de UDELAR Dr. Mario Barité (en representación del Sr. Rector Roberto Markarian y la
coordinadora de RETEMA MSc. Rocío Guevara.
La actividad se organizó en mesas temáticas que abordaron algunas de las principales
problemáticas asociadas a la relación entre derechos humanos y medio ambiente. La mesa
“Diversidad, Conocimiento y Poder” contó con las exposiciones del Ing. Quím. Alejandro
Nario, Director Nacional de Medio Ambiente DINAMA, la Sra. Karin Nansen, Presidenta de la
ONG Redes Amigos de la Tierra Internacional y el Dr. José Paruelo de la Universidad de Buenos
Aires y PEDECIBA.

Por otro lado, la mesa “Uso de Agroquímicos, impactos en la salud y el medio ambiente”
Dra. Mabel Burger ex docente de Facultad de Medicina y el CIAT, la Dra. Amalia Laborde
directora de la Cátedra de Toxicología de la Facultad de Medicina y el CIAT, la MSc. Alexandra
Bozzo docente investigadora del CENUR Litoral Norte – Salto y la Dra. Rosana Medina Ciceri
integrante del equipo técnico de la
Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría
del Pueblo. La mesa “Género, Derechos Humanos y Medio Ambiente” contó con la
participación de Mag. Ps. Alicia Migliaro y Mag. Lorena Rodríguez Lezica, docentes
investigadoras de la Facultad de Psicología y del Grupo CLACSO de Ecofeminismo, la Dra. Flor
de María Meza de la Facultad de Derecho y CSEAM y la Mtra. Lilián Celiberti integrante de
Cotidiano Mujer. La mesa “Territorios y Derechos” expusieron el Mag. Manuel Chabalgoity
docente de la Facultad de Arquitectura y Diseño, el Dr. Eduardo Álvarez Pedrosian de la
Facultad de Información y Comunicación y el Dr. Ricardo Gorosito representando a la Red de
ONG Ambientalistas. La mesa “Salud ambiental, comunitaria y perspectiva de riesgo” fue
integrada por Prof. Margarita Garay docente de la Facultad de Enfermería, la Mag. Graciela
Loarche de Facultad de Psicología, la Mag. Virginia Mosca y la Dra. Cristina Ríos de Facultad
de Veterinaria así como también el Dr. Daniel Da Rosa docente investigador del Instituto de
Higiene de Facultad de Medicina.
La conferencia central de las jornadas “Derechos humanos, ambientales y de la
naturaleza”, estuvo a cargo del Dr. Enrique Viale, abogado especialista en derecho ambiental,
político, docente e investigador argentino, quien preside la Asociación Argentina de Abogados
Ambientalistas y desde hace décadas dedica su actividad laboral y política a la lucha contra el
modelo de desarrollo y la defensa de los derechos de la naturaleza. Es coautor junto con
Maristela Svampa del libro “Maldesarrollo: La Argentina del Extractivismo y el Despojo”.
Durante las jornadas los investigadores, autoridades y expertos invitados plantearon diversos
puntos de vista sobre las problemáticas abordadas y sus impactos en nuestra sociedad y
ecosistemas. Se identificaron líneas de acción y posibilidades futuras de colaboración y
fortalecimiento interinstitucional.

Acerca de RETEMA
Red Temática creada en 2001 integrada por representantes de los diversos servicios
universitarios. Representa a la UdelaR en ámbitos de participación pública sobre la temática
ambiental, coordina actividades de formación, extensión e investigación desde un enfoque
interdisciplinario y multidimensional. Lidera la implementación en UdelaR del Plan Nacional de
Educación Ambiental. Por más información http://udelar.edu.uy/retema/
Facebook Udelar Retema.

