Red Temática de Medio Ambiente
Reunión N° 10 / 2018
Sesión ordinaria del 26 de julio del 2018
Espacio Interdisciplinario, Montevideo.
Participan de la Sesión: Carolina Ramírez (coordinadora), Virginia Mosca (vicecoordinadora),
Daniel Sosa(FADU), Víctor Cantón(FCIEN), Rocío Guevara (FQUI), Rossana Rodríguez (FENF),
Carlos Anido (FING), Daniela Guerra (FDER), Felipe Lezama (FAGRO) y Nicolás Garay
(secretario).
Participación del equipo coordinador del Plan Nacional para el Desarrollo Sostenible:
Se da inicio a la reunión del comité ejecutivo, con la intervención del equipo coordinador del Plan
Nacional para el Desarrollo Sostenible; quienes realizan una exhaustiva presentación de dicho
Plan, desde sus inicios hasta la etapa actual que es de revisión.
Adriana Goni - CURE
Claudia Torrelli MVOTMA
Jorge Rucks subsecretario de MVOTMA
Rocío Guevara consulta sobre si se consultó las actividades e instancias ya desarrolladas como el
PLANEA, PLANAGUA, Política Energética que sería importante que estén incluidas en este plan
que se está realizando.
Carolina Ramírez sugiere la realización de una reunión académica vinculada a la presentación en
UdelaR del plan.
Carlos Anido expone que se genere una base de posición país para el congreso de naciones
unidas 2030.
El equipo ejecutivo de RETEMA asume el compromiso de estudiar el Plan Nacional para el
Desarrollo Sostenible
Anuncios:


Se informa que el 31 de agosto se llevará a cabo la reunión académica de residuos
odontológicos en el Espacio Interdisciplinario de 10 a 12 hs, con participación del Sr.
Decano de Facultad de Odontología, Dr. Raúl Rivas.



Se informa que el ciclo de seminarios de biodiversidad, organizados por el grupo de trabajo
de biodiversidad, se llevará a cabo los días: 29 de agosto, 5 y 12 de setiembre a las 15hs,
en el Espacio Interdisciplinario.

 Se firma por parte de los delegados presentes en el ejecutivo, el comunicado de RETEMA
con respecto a la Ley Nº 19175 (Ley de pesca) para ser entregada al Rector y que se
incluya en el orden del día del CDC.


Se propone que la coordinadora de la red, Carolina Ramírez firme el comunicado de

RETEMA con respecto a la situación actual del “Plan Nacional para el Fomento de la
Producción con Bases Agroecológicas”, en representación del comité ejecutivo de la red.
Esto surge, de la propuesta de consultar a Sergio Aguirre por algunos datos presentados
en un párrafo del documento final del comunicado, antes de ser entregado en rectorado.


Se informa que el lanzamiento del libro de las jornadas ambientales de RETEMA, 2017 y la
INDDHH, en Rocha será el 3 de setiembre.



Daniela Guerra transmite que el simposio de AUGM va a ser en Santa María (Brasil) los
días 8, 9 y 10 de octubre que ya están abiertas las inscripciones.



Rocío Guevara informa que los días 19 y 20 de setiembre se van a llevar a cabo cursos de
educación permanente en la ciudad de Colonia.

 Virginia informa sobre el CGTA de RENEA:
Se organizará una jornada para fortalecimiento de redes ambientales con una representante de “Alianza de Redes Iberoamericanas de Universidades por la Sustentabilidad y el Ambiente (ARIUSA). El representante de ARIUSA, Oscar Mercado, manifestó interés de tener
una reunión con RETEMA.

Jornadas Académicas de RETEMA:


Daniela Guerra se encargará de generar un contacto con Maristela Svampa para la conferencia Central.



Se empiezan a conformar los equipos de acuerdo a las líneas de trabajo propuesta:
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN/ BIODIVERSIDAD: Víctor Cantón
EDUCACIÓN AMBIENTAL/PARTICIPACIÓN CIUDADANA – grupo de educación ambiental
RETEMA.
SUSTENTABILIDAD – Carlos Anido, Daniel Sosa.



Se propone la participación del MVOTMA con el PANDS.



Se propone extender invitación a la Red Uruguaya de ONGs Ambientalistas, con la Plataforma monitoreo ambiental ciudadana

Finaliza reunión: 19:00
Próximo ejecutivo: jueves 9 de agosto 17:00 hs en el espacio interdisciplinario.

