Red Temática de Medio Ambiente
Acta 6 / 2017
Sesión ordinaria del 11 de mayo del 2017
Espacio Interdisciplinario, Montevideo.
Participan de la Sesión: Rocío Guevara (coordinadora), Sergio Aguirre
(vicecoordinador), Gabriel Freitas (CUR), Felipe Lezama (FAGRO), Rosana Rodriguez
(FENF), Fernanda Milans (FCEA), Carlos Anido (FING), Carolina Ramirez (FING), Isabel
Dol (FQUIM), Carolina Toranza (FCIEN)y Nicolás Garay (secretario).
Orden del Día:
Lectura de acta anterior.
Varios:


Se designan delegados para integrar subgrupos de trabajo de la Red Nacional de
Educación Ambiental ( RENEA:)
Isabel Dol y Teresa Heller – Sub Grupo Inter-ambitos
Daniela Guerra y Rocío Guevara– Sub grupo tecnicatura en gestión ambiental.
Fernanda Milans - Sub grupo implementación de PLANAGUA.



Rocío solicita informes a delegados de RETEMA en los diferentes ámbitos, también
solicita a la secretaría traer para la próxima reunión un diagrama con las
delegaturas en las que se está participando activamente



Se da aviso que en los próximos días va a salir el nuevo boletín informativo de
RETEMA para que los delegados lo difundan en sus servicios.



Se recuerda de la próxima organización del congreso de AUGM edición 2017, se
sugiere que de ser posible se presenten exposiciones por parte del ejecutivo.
Se va a enviar mail recordando fechas para poder gestionar un transporte con la
idea de reducir costos de traslado.



La reunión académica sobre herbarios y colecciones biológicas, se realizará el 22
de junio organizada por RETEMA y los coordinadores de la misma serán Felipe
Lezama y Carolina Toranza.



Se informa que se va a realizar una reunión académica sobre la temática de
residuos, el 19 de julio y será organizada por Rocío Guevara y Carolina RAMIREZ.



Sergio va a participar a título personal y también por RETEMA en un grupo de
trabajo para la implementación de una tecnicatura en gestión ambiental que se va a
dictar en Fray Bentos.

1. Jornadas Anuales
Se fusiona la mesa de biodiversidad y la de agroecología:
En la mesa de diversidad, agroecosistemas y derechos, se sugiere incorporar las
temáticas salud, alimentos y transgénicos.
A las mesas de salud, se suma Cristina Ríos, se buscara el acuerdo entre las dos mesas
para coordinar.
En la mesa de territorio y urbanismo, en la que estaría encargado Eduardo Alvarez se
suma Carlos Anido para trabajar en conjunto.
Se decide contactar con algún referente del Instituto de Derechos Humanos.
Se hablo de la posibilidad de organizar una reunión académica sobre género y medio
ambiente en simultáneo entre Rivera y Montevideo, queda a confirmar
Finaliza la reunión 11:45.
Próxima reunión: jueves 25 de Mayo de 2017, 9.00 hs, Espacio Interdisciplinario.

