Red Temática de Medio Ambiente
Acta Nº 4 / 2017
Sesión Ordinaria del 6 de abril de 2017
Espacio Interdisciplinario, Montevideo.
Participan de la Sesión: Rocío Guevara (coordinadora), Sergio Aguirre
(vicecoordinador), Felipe Lezama (FAGRO), Rosana Rodríguez (FENF) ,
Carolina Toranza (FCIEN), Daniela Guerra (FDER), Virginia Mosca (FVET) y
Nicolás Garay (secretario).
Orden del Día:
Lectura de Acta anterior
Varios:
•

•

•

•

Daniela Guerra da lectura a la primera circular para la organización del
próximo congreso de AUGM en el cual RETEMA participa en la
organización, este se llevara a cabo el 11, 12 y 13 de octubre del
presente año en la ciudad de Mendoza (Argentina).
Quedan encargados Javier Taks y Nicolás Garay en hacer
averiguaciones de costos de un bus para el viaje Montevideo-Mendoza
Rocío Guevara informa sobre la reunión mantenida el lunes 3 de abril
con el Pro rector de gestión Dr. Gustavo Giachetto y que se está por
agendar reunión con el rector Roberto Markarian.
También notifica sobre el taller a llevarse a cabo en Facultad de
Química de UNIBICI sobre movilidad urbana el cual será apoyado por la
red.
Se hizo la solicitud a los grupos de trabajo de RETEMA un informe de
los avances en 2017 para tratar de coordinar apoyo y ejes de trabajo con
RETEMA.

1. Jornadas Anuales
Se comentaron las ideas presentadas vía mail por Eduardo Álvarez sobre
contemplar la cuestión urbana y también la propuesta de Graciela Loarche de
incorporar la temática del impacto de eventos extremos, ambos delegados se
pusieron a disposición para colaborar.
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Los ejes temáticos fueron discutidos y se elaboró la siguiente propuesta
incluyendo los posibles coordinadores de cada mesa:
• Equidad de Género – Daniela Guerra y Javier Taks
• Cambio climático – Graciela Loarche y Rossana Rodriguez y Virginia
Mosca
• Primera infancia – Daniel Da Rosa
• Territorio / gobiernos departamentales- Eduardo Álvarez
• Transgénicos / agro ecología – Sergio Aguirre y Felipe Lezama
• Comunicación – Aníbal Paiva
• Biodiversidad / Ecosistemas – Carolina Toranza
Quedaría para reconsiderar a futuro si es pertinente la incorporación de los
siguientes ejes temáticos propuestos en reuniones anteriores:
•
•

Nanotecnología
Plantas de Celulosa, desde la perspectiva de derechos.

Sobre la conferencia central de las jornadas, se decide invitar a un experto en
el tema de derechos humanos para poder darle un marco a la actividad y
alimentar la discusión posterior en las mesas. Se propone contactar con otras
organizaciones ej. IELSUR, CIEDUR, ONU, PNUMA.
Quedaría por definir en detalle el formato de las jornadas. Se comenta que el
formato en mesas temáticas promueve la interdisciplina y ha dado buenos
resultados en las jornadas del año 2016.

Finaliza la reunión 11:45.
Próxima reunión: jueves 27 de Abril de 2017, 9.00 hs, Espacio
Interdisciplinario.
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