Red Temática de Medio Ambiente
Acta Nº 3 / 2017
Sesión Ordinaria del 23 de marzo de 2017
Espacio Interdisciplinario, Montevideo.
Participan

de

la

Sesión:

Rocío

Guevara

(coordinadora),

Sergio

Aguirre

(vicecoordinador), Isabel Dol (FQUIM), Aníbal Paiva (FIC), Felipe Lezama (FAGRO),
Rosana Rodríguez (FENF) , Carolina Toranza (FCIEN), Carolina García (FING), Javier
Taks (FHUCE y FCS) y Nicolás Garay (secretario).
Orden del Día:
Lectura de Acta anterior
Varios:

•

•

•

•

Javier Taks informa sobre el lanzamiento Plan Nacional de Aguas comenta que
el Sr. Rector destacó la actuación de RETEMA en la conferencia inaugural.
Asimismo, informa sobre la nueva reglamentación de integración de la bicicleta
en la intermodalidad en la cual se contempla que los edificios públicos tengan
bicicleteros.
También informa sobre las Jornadas Académicas Universidad – Bicicleta que
se llevaran acabo el 19 y 20 de abril apoyadas por RETEMA. Ante una consulta
presentada, queda encargado de consultar sobre la participación de las sedes
de UDELAR en el interior del país
La coordinadora informa que fue aprobado el acuerdo entre el Instituto de
Capacitación y Formación y RETEMA para la formación sobre medio ambiente
a funcionarios no docentes de UDELAR. Las actividades del acuerdo
comienzan con dos talleres de sensibilización a realizarse los viernes 28 de
abril y 5 de mayo .
También informa que se presentó la idea de dar inicio a la clasificación de
residuos en el Espacio Interdisciplinario, iniciativa que fue bienvenida y se
implementará con el apoyo de RETEMA.
Carolina Toranza informa sobre las actividades de introducción a las nuevas
generaciones de FCIEN las cuales incluyen la temática ambiental. Se
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realizarán contactos con los docentes encargados para difundirlas en la página
web de RETEMA.
1. Jornadas Anuales

•

Se informa que se va a pedir el aula magna de FIC para llevarlas a cabo los
días 13 y 14 de setiembre. Se confirma que “ Derechos Humanos y Medio
Ambiente” será el tema central y que incluya diversos ejes temáticos.

•

Se comenta que se trata de un tema complejo por lo cual será importante
definir enfoques y generar una propuesta que salga de la dimensión clásica de
del derecho ambiental. También se destaca la importancia de definir ejes
porque el tema es amplio, asimismo es importante buscar temáticas en las que
se está trabajando en UdelaR.

•

Se comentaron algunas ideas preliminares de ejes temáticos:

•
•
•
•
•
•
•
•

Equidad de Género

•

Algunos temas relacionados con la temática central se propone tratarlos
primero en ejecutivos ampliados o en reuniones académicas en el ámbito de
RETEMA, tales como Ecofeminismo y plantas de celulosa. Queda pendiente
definir este punto en próximas reuniones.

•

Para la próxima reunión se solicita a los delegados consultar en sus servicios y
presentar propuestas de posibles ejes temáticos y expositores.

Cambio climático
Primera infancia
Territorio / gobiernos departamentales
Transgénicos / agroecología
Nanotecnología
Plantas de Celulosa, desde la perspectiva de derechos
Comunicación

Finaliza la reunión 11:45.
Próxima reunión: jueves 6 de Abril de 2017, 9.00 hs, Espacio Interdisciplinario.

RETEMA
http://www.universidadur.edu.uy/retema/

UdelaR
Montevideo - Uruguay
retema.secretaria@gmail.com

