Red Temática de Medio Ambiente
Acta Nº 6/ 2016
Sesión Ordinaria del 2 de junio de 2016
Espacio Interdisciplinario, Montevideo.
Participan de la Sesión: Rocío Guevara (coordinadora), Javier Taks (FHCE),
Manuel Chabalgoity (FARQ), Daniela Guerra (FDER), Teresa Heller (FQUIM),
Daniel Da Rosa (I. Higiene), Nicolás Garay (secretario).

Orden del Día:
1. Previos
1.1 Se da la bienvenida a Nicolás Garay como secretario administrativo de
RETEMA.
1.2 Se informa que se cuenta con los contactos de los delegados de
UdelaR a los comités de cuenca, según lo solicitado en la reunión
anterior. Queda pendiente la identificación de los representantes del
comité de cuenca de Laguna del Sauce, ya que no se dispone de esta
información.
1.3 Se informa sobre el apoyo de RETEMA a la presentación del libro
“Centro de Respuesta al Cambio y Variabilidad Climática:
Vínculos Ciencia - Sociedad" del CIRCV a realizarse hoy 2 de junio en
el Espacio Interdisciplinario.
1.4 Se informa sobre la participación de la coordinadora en la COMMAC del
Municipio C y programa de actividades de las COMMAC sobre cuencas
de Montevideo.
1.5 Javier Taks informa sobre el Encuentro Educación Ambiental de AUGM
así como próximas actividades en el marco de AUGM tales como el
Encuentro en Tucumán sobre gestión ambiental universitaria.
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1.6 Javier Taks informa sobre la consulta recibida desde la Comisión de
Medio Ambiente del Pit Cnt con la intención de establecer contacto con
la red. Se recibe con agrado la noticia y se enviará e mail para mantener
comunicación.

2. Organización de Jornadas de RETEMA 2016
Se discute la importancia de establecer una consulta a los delegados de
comités de cuenca de UdelaR sobre qué temáticas será relevante integrar a las
jornadas anuales.
Se comenta la existencia del Plan Nacional de Agua, documento en proceso de
elaboración que puede ser integrado a las temáticas a abordar en el marco de
las jornadas. En este sentido, se propone la realización de dos talleres de
reflexión sobre el Plan Nacional de Agua preparatorios de las Jornadas
Anuales, a partir de las conclusiones obtenidas en los mismos, elaborar una
presentación en las Jornadas de RETEMA.
Se define la realización de las siguientes actividades, en orden de prelación:
1. Reunión con representantes de DINAGUA. Ofrecimiento de organización
de los talleres. Solicitar entrevista con el Director.
2. Posteriormente de ser posible, concretar un contacto con los delegados.
Por último se concuerda en la posibilidad de que la temática de agua y salud
ambiental sea uno de los ejes de las Jornadas de RETEMA, la organización de
este eje puede ser llevado adelante por los delegados de Facultad de Medicina
y de Facultad de Química.

• Finaliza la reunión. Próxima reunión Jueves 16 junio de 2016.
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