Red Temática de Medio Ambiente
Acta 5 / 2017
Sesión ordinaria del jueves 27 de Abril de 2017
Espacio Interdisciplinario, Montevideo.
Participan de la Sesión: Rocío Guevara (coordinadora), Sergio Aguirre
(vicecoordinador), Felipe Lezama (FAGRO), Aníbal Paiva (FIC), Ingrid
Gabrielzyk (FENF), Javier Taks (FHUCE y FCS) y Nicolás Garay (secretario).
Orden del Día:
Lectura de acta anterior.
Varios:
• Rocío presenta la solicitud de dos delegados para el sub grupo de
coordinación interambitos de RENEA, se solicita que se mande mail a
los integrantes del equipo ejecutivo para solicitar voluntarios.
• Rocío informa de la actividades de los Nodos Ambientales Participativos
“NAPS”.
• Javier informa sobre las Jornadas Académicas 2017 de UNIBICI e
incluye agradecimiento a RETEMA por el apoyo brindado.
• Rocío y Aníbal presentan una síntesis del avance del curso
interdisciplinario que está siendo tratado por el Grupo de Trabajo de
Educación Ambiental de RETEMA.
• Javier comunica sobre la organización del viaje al próximo congreso de
AUGM en el cual RETEMA participa en la organización, esté se llevara a
cabo 11, 12 y 13 de octubre del presente año en la ciudad de Mendoza
(Argentina).
• Felipe notifica sobre la situación preocupante de herbarios y colecciones
biológicas de UdelaR, que incluye problemas de conservación y
coordinación. Queda encargado en la organización de una reunión
académica en RETEMA para discutir dichos temas.
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1. Jornadas Anuales
Los posibles coordinadores de cada mesa y ejes temáticos disparadores para ir
trabajando son los siguientes:
Desde la perspectiva de derechos humanos y medio ambiente,
•
•
•
•
•
•
•

Equidad de Género – Daniela Guerra y Javier Taks
Cambio climático – Graciela Loarche, Rossana Rodriguez, Ingrid
Gabrielzyk y Virginia Mosca.
Primera infancia – Daniel Da Rosa.
Territorio / gobiernos departamentales- Eduardo Álvarez.
Agroecología – Sergio Aguirre y Felipe Lezama.
Comunicación – Aníbal Paiva.
Biodiversidad / Ecosistemas – Carolina Toranza.

Javier comenta la posibilidad de contactar con relator de Naciones Unidas para
derechos humanos y medio ambiente Jhon Knox.
También se propone la incorporación la temática de derechos de la naturaleza.
Rocío y Nicolás quedan encargados en conseguir el contacto con Jhon Knox
para proponer que esté en la conferencia inicial de las jornadas.
Se solicita a los responsables de las mesas empezar las coordinaciones con
los participantes , temas, etc, de cada presentación.
Se considera que mediados del mes de julio es una fecha probable para tener
pronta la estructura de las mesas.
Se hace mención a una propuesta de generar un reconocimiento a personas
con destacada trayectoria ambiental. Así mismo se propone iniciarlo en 2018
y/o en 2021.

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