Red Temática del Medio Ambiente
Acta Nº 9 / 2015
Sesión Ordinaria del 10 de diciembre de 2015
Espacio Interdisciplinario, Montevideo
Participan de la Sesión: Lic. Daniela Guerra (Derecho, Coordinadora de
RETEMA), Dra. Cristina Ríos (Veterinaria, Vicecoordinadora), Ing. Química
Isabel Dol (Química), Lic. Rocío Guevara (Química), Ing. Agr. Sergio Aguirre
(Regional Salto), Lic. Gabriel Freitas (Regional Rivera), Ing. Agr. Manuel
Chabalgoity (Facultad de Arquitectura), Ing. Agr. Omar Casanova (Facultad de
Agronomía), Dr. Javier Taks (Facultad de Humanidades y Cs. De la
Educación).

Orden del Día:
• Informe año 2015 e informe de Proyecto Fortalecimiento a Redes 2014
• Elección de Coordinador y Vice para el ejercicio 2015

Nota: Ing. Carlos Anido (Ingeniería) envió mensaje vía correo electrónico, se da
lectura del mismo.

Resumen de las exposiciones, discusiones y acuerdos:
Sobre el informe final
-Daniela Guerra expone informe de actividades del año 2014. (Se adjunta). Con
la presencia del Sr. Fernando Giudice, se lo felicita personalmente y se le
extiende el reconocimiento de todo el Ejecutivo a su colaboración y
compromiso con el que nos acompaño en estos años.
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- Cristina Ríos informa sobre las actividades desarrolladas realizadas por
PCET-MALUR.

Sobre las Delegaturas:
 Se vota por unanimidad a Manuel Chabalgoity como delegado titular y a
Daniela Guerra como alterna a la Red Nacional de Educación Ambiental
(ReNEA).
 Cristina Ríos y Virginia Mosca son propuestas como delegadas en
calidad de titular y suplente a la Comisión de PCET-MALUR. Se vota
unanimidad.
 Se retomará en el primer Ejecutivo del año la confirmación de los
nombres propuestos para participar en representación de la UdelaR (y
RETEMA) en el Comité de Medio Ambiente de AUGM.
Elección de Coordinador y Vice coordinador para el ejercicio 2015.
Se inicia la discusión con el repaso de los pasos dados para la presentación de
candidaturas y los candidatos propuestos surgidos en el pasado Ejecutivo
(Acta 8, 25 de noviembre 2015, Salto).
Todos los presentes entienden como positivo la propuesta realizada por la
Coordinadora de que la Vice Coordinación rote a las Regionales, en el
entendido de que fundamentalmente contribuirá al fortalecimiento institucional
del la Red.
Se plantea la posibilidad de contar con dos vice-coordinadores para el 2016, en
el entendido que habrá muchas tareas para realizar.
En cuanto a la elección de la Coordinación, el Ing. Agr. Casanova expresa su
posición de mantener los criterios de elección que en años anteriores se habían
usado: ofrecimiento al vicecoordinador, equilibrio y rotación de áreas. En este
sentido el Dr. Javier Taks consulta a la Dra. Cristina Ríos su disponibilidad para
asumir la coordinación.
Así mismo, la Dra. Ríos propone que el candidato a la vice coordinación sea de
Rivera. Se consulta al Lic. Freitas su opinión en función de su disponibilidad.
A partir, de las intervenciones de todos los presentes e intercambio de
posiciones, se propone no posponer la votación y realizarla ese día. Se vota
afirmativamente por los presentes.
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Luego de la fundamentación por parte de cada uno de los miembros del
Ejecutivo presentes, se procede a la votación y elección para el ejercicio 2016
a la Mag. Rocío Guevara (Facultad de Química) como Coordinadora y al Ing.
Agr. Sergio Aguirre (Regional Salto) como Vicecoordinador.
Asimismo, queda como punto del orden del día de la primera reunión del 2016
evaluar la posibilidad y pertinencia del nombramiento de una segunda vicecoordinación con radicación en Montevideo.
Se deja constancia de la abstención del Ing. Casanova (Facultad de
Agronomía) y de la Dra. Ríos (Facultad de Veterinaria).
Se considera muy valioso el intercambio surgido en la reunión en cuanto al
funcionamiento de la Red a nivel de gestión, lo cual seguramente sean temas
para continuar trabajando.
Entre los temas estratégicos, estará avanzar en la implementación del Plan
Nacional de Educación Ambiental a nivel nacional (PlaNEA).
La próxima Coordinación tendrá nuevos desafíos para asumir y espera el
compromiso de todos para que la Red acompañando la actualidad nacional e
internacional desde un pensamiento crítico y plural sobre los temas
ambientales. Celebramos como un hito importante la incorporación de nuevos
grupos de trabajo y posibilidad de integrarlos en este 2016.
Para ello se necesita el compromiso y el trabajo de todos.
 Finaliza la reunión.

Próxima reunión JUEVES 18 de febrero de 2016 a las 9.00 horas en la
Sala de Videoconferencia del Espacio Interdisciplinario
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