Red Temática de Medio Ambiente
Acta Nº 11 / 2016
Sesión Ordinaria del 1 de setiembre de 2016
Espacio Interdisciplinario, Montevideo.
Participan de la Sesión: Rocío Guevara (coordinadora), Sergio Aguirre (vicecoordinador), Daniel Da Rosa (IHIG), Javier Taks (FHUMy FCS), Isabel Dol
(FQUIM), Fernanda Milans (CCEEA) Nicolás Garay (secretario).
Orden del Día:
1. Previos:
1.1 Se presenta resolución de CDC sobre informe anual de actividades
presentado por RETEMA.
1.2 Se aprueba solicitud de apoyo de RETEMA al proyecto: “Desmitificando
conocimientos sobre cambio climático en la sociedad” de CSIC Articulo
2, del Centro de Cambio Climático CIRCVC.
1.3 Se recuerda que salió el boletín digital informativo de RETEMA se
solicita difusión en los servicios. También se recuerda la importancia de
que los delegados de RETEMA repliquen información desde en sus
respectivos servicios.
1.4 Se informa de la aprobación de la ponencia presentada por las
delegadas Isabel Dol, Daniela Guerra y Rocío Guevara al Congreso del
Espacio Interdisciplinario a realizarse del 28 al 30 de setiembre (se
anexa información). La misma presentará la experiencia de la formación
de promotores ambientales universitarios de RETEMA.
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2. Es nombrada como delegada propuesta de RETEMA a Isabel Dol para
la Comisión Técnica Asesora de Medio Ambiente (COTAMA).
Se designan como delegados propuestos de RETEMA a Alejandro
Brazerio y Daniela Bresciano al Grupo de Biodiversidad de COTAMA.
3. Se presenta Informe del Dr. Alejandro Brazeiro, delegado de RETEMA
ante la Comisión Nacional Asesora del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas
4. Se presenta recordatorio de 6to Encuentro RENEA. Se presenta la
participación de RETEMA y se hace ofrecimiento de traslados.
5. Se nombran a Sergio Aguirre, Fernanda Milans y Daniel Da Rosa como
delegados de RETEMA al tribunal Evaluador del 6to Encuentro RENEA.
6. Se comunica la próxima realización del primer taller de formación de
Promotores Ambientales Universitarios de RETEMA a realizarse el 6 de
octubre de 13 a 18 hs en Facultad de Química. También se anuncia la
realización de talleres en Salto y Rivera los días 20 y 21 de octubre.
7. Se recibe en la sesión a la Dra. Marila Lázaro responsable del Proyecto
CSIC DecíAgua para la coordinación de actividades durante las
Jornadas de RETEMA.
8. Jornadas Anuales de RETEMA: presentación del primer borrador de
programa. Se aprueba la distribución por ejes temáticos (quedan a
confirmar los referentes de cada eje), también se aprueba la inclusión
del borrador de Plan Nacional de Agua, de forma transversal en las
mesas de cada eje. Queda pendiente decidir si se realiza una
conferencia central sobre dicho plan incluyendo la participación del
Proyecto DecíAgua y DINAGUA y/o alguna actividad pre-jornada sobre
el tema. También se comenta la posibilidad de organizar talleres previos
de discusión universitaria sobre el plan, queda pendiente la consulta a
los delegados de RETEMA en Salto y Rivera para estudiar la posibilidad
de organizaros.

• Finaliza la reunión. Próxima reunión 21 de Setiembre de 2016.
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