Red Temática de Medio Ambiente
Acta 11 / 2018
Sesión ordinaria del 16 de agosto del 2018
Espacio Interdisciplinario - UdelaR, Montevideo.
Participan de la Sesión: Carolina Ramírez (coordinadora), Daniel Sosa (FADU), Isabel Dol, Ingrid
Gabrielzyc (FENF), Sergio Aguirre (REG-NOR) y Nicolás Garay (secretario).
1.

Anuncios:


Carolina Ramírez informa sobre el seguimiento del expediente No 001000-001932-18:
RETEMA Informa sobre impacto de la aplicación de la reglamentación de la Ley 19175 (Ley de
Pesca).
Recibido el 08/08/2018 11:39 en 011000 - DIVISION SECRETARIA GENERAL – UDELAR. Por
Mabel De Salvo Enviado el 08/08/2018 10:29 desde 001000 – RECTORADO.



Carolina Ramírez informa sobre la reunión que mantuvo con Oscar Mercado de ARIUSA, en el
marco de la “Reunión de Puntos Focales de la Red de Formación Ambiental de América latina y el
Caribe (RFA_ALC) de ONU Medio Ambiente” – 07/08/2018).
Oscar Mercado propone que RETEMA empiece el proceso de creación de una red de redes
universitarias en Uruguay, enfocada en trabajar temas vinculados con “Sustentabilidad”. La idea es
que
esta
red
haga
parte
de
ARIUSA.
Con
respecto
a
esto,
Isabel Dol opina que esta idea puede presentarse ante AUGM, para que sea desde este ámbito que
surja la iniciativa.

 Primera reunión del grupo de trabajo Formación e Investigación de ReNEA - 03/08/2018
1. Se analiza nuevamente el documento elaborado por RETEMA, con respecto al proyecto de ley que promueve la elaboración de un Plan Nacional para el Fomento de la Producción con Bases Agroecológicas.
Se realizan las modificaciones pertinentes, dentro de las que se encuentra: agregar al documento existente, la participación de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA), tal como fue
solicitado por la Dra. Inés Gazzano.
El nuevo documento se imprimió y fue firmado por los delegados presentes y se dejó a disposición en la
oficina en RETEMA, para aquellos delegados que quisieran firmarlo.

2. Jornadas Ambientales:
Se decide convocar a reunión de grupo organizador de las jornadas para la semana del 20 de
agosto.
Se sigue trabajando en los grupos ya conformados para cada mesa de las jornadas, aún queda definir qué día van a ser cada una de las mesas.


CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN/ BIODIVERSIDAD: Victor Cantón



EDUCACIÓN AMBIENTAL/PARTICIPACIÓN CIUDADANA – grupo de educación ambiental RETEMA.



SUSTENTABILIDAD – Carlos Anido, Daniel Sosa



GESTIÓN COSTERA – Carla Kruk, Javier García.

 Además

contaríamos
con
la
participación
presentación del PANDS y a la Red Uruguaya
el proyecto de la plataforma de monitoreo ambiental.

1.

del
MVOTMA
con
de ONGS Ambientalistas

la
con

Otros

Sergio Aguirre comunica al ejecutivo que no seguirá siendo el delegado a la red por regional Norte debido a
su jubilación, pero al mismo tiempo ya dejo encaminado el nombramiento de los nuevos delegados.
Finaliza reunión: 11:30
Próximo ejecutivo: jueves 30 de agosto 17:00 hs en el espacio interdisciplinario.

