Red Temática de Medio Ambiente
Acta 7 / 2017
Sesión ordinaria del 25 de mayo del 2017
Espacio Interdisciplinario, Montevideo.
Participan de la Sesión: Rocío Guevara (coordinadora), Felipe Lezama (FAGRO), Carlos
Anido (FING), Isabel Dol (FQUIM), Victor Canton (FCIEN), Carolina Ramirez (FING),
Virginia Mosca (FVET) y Nicolás Garay (secretario).
Orden del Día:
Lectura de acta anterior.
Varios:
- Se da lectura al listado de delegados de RETEMA-UDELAR a diferentes ámbitos, según
detalle a continuación:
➢ Isabel Dol (titular) es delegada a Comisión Técnica Asesora de la Protección del
Medio Ambiente COTAMA. Alejandro Brazeiro (titular) y Daniela Bresciano
(alterno) son los designados como delegados a COTAMA subgrupo de
Biodiversidad.
➢ Alejandro Brazeiro delegado (titular) a la Comisión Asesora Áreas Protegidas
SNAP Comisión.
➢ Isabel Dol (titular) Dario Pose (alterno), Daniel Da Rosa (alterno) delegados
designados a la Comisión Nacional de Vigilancia y Prevención de los Efectos
Adversos sobre la Salud Humana de los Contaminantes Químicos Ambientales
que funciona en la órbita del MSP.
➢ Isabel Dol delegada (titular) designada a Programa de Pequeñas Donaciones
(PPD) que funciona en la órbita del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD).
➢ Daniela Guerra (titular) e Isabel Dol (alterno) delegadas al Grupo Coordinador
Tecnico Asesor (GCTA) de la Red Nacional de Educación Ambiental para el
Desarrollo Humano Sustentable (RENEA)
➢ Isabel Dol (titular) y Teresa Heller (alterno) delegadas designadas al subgrupo
“Interambitos” de RENEA.
➢ Rocío Guevara (titular) y Daniela Guerra (alterno) designadas al subgrupo
“Tecnicatura” de RENEA.
➢ Fernanda Milans (titular) designada al subgrupo “Implementación de Planagua” de
RENEA.
➢ Cristina Ríos (titular) y Virginia Mosca (alterno) designadas la Comisión
Permanente de Procesos y Condiciones de Estudio, Trabajo y Medio Ambiente
Laboral en la UdelaR (PCET MALUR)

➢ Javier Taks (titular) y Daniela Guerra (alterno) Comité de Medio Ambiente de la
Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM)
➢ Rocío Guevara (titular) designada a Nodos Ambientales Participativos (NAPS).
➢ Isabel Erro delegada (titular) Comite de Gestion Ambiental de UNIT.

Se comenta que COTAMA no ha funcionado durante el presente año, Víctor Canton
queda encargado en hacer averiguaciones sobre su linea de trabajo para 2017.
Rocío Guevara nombra la reciente aprobación de la nueva norma de UNIT ISO sobre
clasificación de residuos.
Queda fijada la reunión académica sobre la temática de residuos, el 13 de julio y será
organizada por Rocío Guevara y Carolina Ramírez.
1. Jornadas Anuales

•

•
•
•

Rocío comunica de su contacto con Jhon Knox (ONU), él se puso a las ordenes
para la conferencia de apertura tanto para una charla por videoconferencia o un
mensaje grabado.
La secretaria de la PNUMA en Uruguay también se puso a las ordenes para la
gestión y difusión de nuestras jornadas en su base de datos.
Carlos Anido hace saber que a la brevedad va a mantener una reunión con el
delegado de FIC Eduardo Alvarez e integrar a Manuel Chabalgoity como expositor.
Se recuerda la importancia de que Daniel Da Rosa exponga en la mesa de
derechos de salud en la primera infancia ya que es un terreno en el cual ha
trabajado extensamente.

Finaliza la reunión 11:45.
Próxima reunión: jueves 8 de junio de 2017, 9.00 hs, Espacio Interdisciplinario.

