ACTA REUNION Nº 13/2016

Sesión Ordinaria del 13 de octubre de 2016, 17 hs.
Sala de Videoconferencias Facultad de Ciencias Sociales, Montevideo.
Participan de la sesión: Rocío Guevara (coordinadora), Sergio Aguirre
(vicecoordinador), Manuel Chabalgoity (FARQ), Aníbal Paiva (FIC), Daniel Da Rosa
(IHIG), Daniela Guerra (FDER), Isabel Dol (FQUIM), Fernanda Milans (CCEA) Teresa
Heller (FQUIM) Nicolás Garay (secretario).
Previos:
•
•

•

Se da lectura y aprueba la relatoría presentada por Daniela Guerra e Isabel Dol
sobre la participación de RETEMA en el Encuentro RENEA.
Se informa sobre reunión que mantuvo la coordinadora con la representante de
PNUMA Isabel Martínez en el marco del Encuentro RENEA, la cual invita a
considerar la posibilidad de integrar redes de universidades sobre gestión
ambiental en campus universitarios. Se plantea la posibilidad de realizar el
próximo ano una reunión académica con expertos en el tema vía
videoconferencia (con contactos de PNUMA) convocando a diversos referentes
de UDELAR que están desarrollando actividades en gestión ambiental
universitaria.
Se informa sobre la reciente realización del Taller de Formación de Promotores
Ambientales edición Montevideo en Facultad de Química, el pasado 6 de
octubre. Asimismo se informa sobre la próxima realización de estos talleres en
Salto y Rivera.

Temas del día:

1. Participación de RETEMA – UDELAR en RENEA

Se solicita a los delegados de RETEMA – UDELAR solicitar la apertura de un ámbito
de discusión en RENEA para el intercambio y la toma de decisión compartida bajo los
mecanismos establecidos por esta red, de los siguientes temas:
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-

-

Implementación del PLANEA en el territorio: actores involucrados,
mecanismos, estrategias.
Solicitud de información sobre la Comisión Formada en el ámbito de Educación
Primaria con participación sindical. Específicamente si la misma cuenta con
representación de RENEA y en este caso, en que instancia se tomó decisión
sobre el tema.
Solicitud de información sobre las gestiones realizadas con la Unidad de
Cambio Climático de MVOTMA. Específicamente si estas gestiones se hacen
en nombre de RENEA y en este caso, en que instancia se tomó o se tomará
decisión sobre el tema.

Asimismo se solicita a las delegadas presentar ante RENEA las consultas planteadas
por el Ejecutivo de RETEMA en el Acta Nro. 7/2016.

2. Jornadas Anuales de RETEMA
Los responsables de las mesas informan sobre el avance de las mesas previstas para
las jornadas.
También se informa sobre el avance en la organización de los talleres regionales
previos.
Se establece que el día 16 de octubre se lanzará un programa borrador para dar
comienzo a la difusión de las jornadas y que a la brevedad se elaborará el programa
definitivo cuando se confirmen los participantes y expositores de todas las mesas y
conferencias.
Se confirma que la actividad se realizará los días 16 y 17 de noviembre en el Anfiteatro
de la Facultad de Psicología.
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