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EVENTO RECIENTE
El próximo 10 de julio dará
comienzo el 5 to. Encuentro de
Educación Ambiental organizado
por la Red de Educación
Ambiental. En este marco,
RETEMA propuso una Mesa de
Debate sobre la importancia
significa
la
Cooperación
Intersectorial para la Educación
Ambiental. Entrevistamos al Dr.
Humberto
Tomassino,
Pro
Rector
de
Extensión
y
Actividades con el Medio de la
Universidad de la República, que
participará en la apertura del
evento y en la mensionada Mesa
junto
a
otros
destacados
ponentes.

Entre los destacados
expositores se encuentra
Carolina

EDITORIAL
Para la implementación de un desarrollo sustentable se requiere la
activa participación ciudadana en los procesos de planificación,
gestión y toma de decisiones.
Desde RETEMA, entendemos, la formación de ciudadanos y
comunidades, responsables y capacitados, para involucrarse en la
gestión democrática de sus territorios, como uno de los principales
objetivos de la Educación Ambiental. Ello supone: “Educar para y en
la práctica social real que apunten a cambios efectivos a partir de
construir Ciudadanía Ambiental”.
El próximo 5to Encuentro de Educación Ambiental organizado por
Red Nacional de Educación Ambiental (RENEA), nos lleva a
reflexionar y compartir experiencias en este sentido.
Desde este enfoque, la Red (miembro fundador de la RENEA) propuso
una Mesa de Debate que recupere los aportes que significan la
Cooperación Inteserctorial para la construcción de Ciudadanía
Ambiental.
Así lo han comprendido y emprendido distintos agentes, instituciones
y organizaciones de nuestro país, generando experiencias mixtas que
aportan valiosos insumos para definir estrategias. En sus logros y sus
limitaciones pueden reconocerse importantes aprendizajes al superar
o no las dificultades que se presentan.
La mesa estará integrada por al Dr Humberto Tomassino, Ing.
Sandra Bassani (PNUD/GEF) y el Ing. Eduardo Pacheco
(Intendencia Municipal de Durazno).

Dr. Humberto Tomassino

En esta segundo volumen de ENTREVISTADOS, recibimos al Pro
Rector Dr. Humberto Tomassino para contarnos su experiencia de
trabajo en la Secretaría de Extensión Universitaria y de Actividades
con el Medio (SCEAM) como antesala de lo que compartiremos en
Durazno.

P: ¿Cuáles son las principales áreas de trabajo de la SCEAM
actualmente?
R: La Cseam ha trabajado varias líneas, pero en forma general
ha priorizado dos básicas, una relacionada con la
curricularización de la extensión y la integralidad de las
funciones, y una segunda, que se vincula con el relacionamiento
con las organizaciones y movimientos sociales a nivel nacional y
también en la región.

P: ¿Cuáles son las actividades que destacarías como hitos del
trabajo de estos años?
R: Creo que las resoluciones sobre la extensión que ha realizado
nuestro Consejo Directivo Central (CDC) y los dos grandes
congresos son tres de los eventos que pueden ser marcados
como muy importantes durante estos últimos años.
En el primer caso destacó que el CDC ha pautado
institucionalmente el trabajo de extensión no solo a
través de la adopción de definiciones precisas sino
también indicando el camino a seguir tanto para la
curricularización como para la integralidad.

La definición adoptada por el CDC en 2012 indica que se puede entender la:
“extensión universitaria como el conjunto de actividades de colaboración de
actores universitarios con otros actores que, en procesos interactivos donde
cada actor aporta sus saberes y todos aprenden, contribuyen a la creación
cultural y al uso socialmente valioso del conocimiento, con prioridad a los
sectores más postergados.”

P: A partir de ello, ¿cuales serían aquellos aprendizajes
transmisibles desde su rol de Pro Rector de Extensión y
Actividades en el Medio?
R: Tal vez el aprendizaje más importante que hemos recogido
durante estos años, es que los procesos de cambio a nivel de
nuestras instituciones públicas requieren un alto nivel académico
combinado con procesos participativos de todos los actores
vinculados a la institución.
En nuestro caso, no solamente actores vinculados a la institución,
sino también a organizaciones sociales e instituciones públicas que
desarrollan actividades relacionadas a la Extensión.

P: ¿Cuáles son los eventos destacados de la agenda que
próximamente realizarán?
R: El año pasado hicimos el 1er Congreso de Extensión de la AUGM y fue uno de los eventos
vinculados a la Extensión más trascendentes en la región. Este año tenemos previstas varias
actividades de formación y quiero destacar una en especial.
La Universidad está organizando un Espacio de Formación Integral con todas las áreas de nuestra
Universidad. Este especial tratará sobre Adolescencia y Seguridad Pública e intenta formar a
nuestros estudiantes en estas temáticas para que podamos trabajar el tema a nivel de la población en
general.
Este tema, que se expresará en el plebiscito de reforma constitucional sobre la edad de imputabilidad
de los menores, ha tenido un tratamiento muy especial en nuestra Universidad e inclusive con una
declaración que entiende que no debe procederse a bajar la edad de imputabilidad. La idea central de
este espacio de formación es que estudiantes y docentes podamos aportar información de las más
variadas miradas disciplinares para que la población pueda tomar opciones a la hora de decidir.
Pero además, este tema se mantendrá mas allá de la votación y nuestra idea es mantener el trabajo
con la población sobre la temática.
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