Red Temática del Medio Ambiente
Acta Nº 6/2014
Sesión Ordinaria del 14 de agosto de 2014.
Sala de Videoconferencia del Espacio Interdisciplinario José E. Rodó 1843
Participan de la Sesión: Lic. Daniela Guerra (Facultad de Derecho,
Coordinadora de RETEMA), Dra. Cristina Ríos (Facultad de Veterinaria, Vice
Coordinadora RETEMA), Ing. Química Isabel Dol (Facultad de Química), Ing.
Agr. Omar Casanova (Facultad de Agronomía), Arq. Graciela Martínez
(Facultad de Arquitectura), Dra. Mabel Burger (Facultad de Medicina),
Dra. Virgina Mosca (Facultad de Veterinaria), Lic. Carlos Céspedes (Facultad
de Ciencias), Lic. Alexandra Bozzo (Regional Norte), Lic. Sergio Aguirre
(Regional Norte), Dr. Daniel Da Rosa (Instituto de Higiene), Dr. Javier Taks
(Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación), Lic. Bruno Bazzoni
(Facultad de Ciencias).
Secretaría: Sr. Fernando Giúdice
Orden del Día:
•
•
•
•

Avance en el tema de las Jornadas Académicas
Propuesta de Pasantías
Participantes en la Red
Varios:
▪ Apertura de la convocatoria del Espacio Interdisciplinario para
Redes Temáticas.
▪ Avances PlanEA
▪ Coordinación de actividades en el marco de la participación de
RETEMA en PCET-MALUR
▪ Nuevas secciones en la Web de RETEMA
▪ Sumando colaboradores
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Resumen de las exposiciones, discusiones y acuerdos:
Se inicia la reunión agradeciendo a los colegas de Regional Salto que se
sumaron mediante videoconferencia. Así mismo, se transmiten los saludos a
los miembros del Ejecutivos transmitidos por la Dra. Mariana Gómez desde
Regional Paysandú.
-Daniela Guerra informa sobre los trabajos de preparación de las Jornadas
Académicas. Se realizaron tres reuniones del Comité Organizador. Se realizó
un relevamiento exhaustivo de todas las salas de videoconferencia de la
Udelar, encontrando dificultades para conseguir la misma. La más viable, por
ubicación y capacidad, es la de la Facultad de CCEE que ha sido reservada
provisoriamente, faltando confirmar.
El Comité Organizador está formado por Daniela Guerra, Cristina Ríos, Mabel
Burger, Stella Faroppa y Gabriel Freitas.
Las fechas serán los días 11 y 25 de setiembre y 9 y 30 de octubre en el
horario de 17 a 20 horas.
El titulo será “Perspectivas hacia el desarrollo: Uruguay y medio ambiente”
será la temática a desarrollar en 4 mesas en los días antedichos.
Cristina Ríos informa lo conversado en el Comité organizador sobre traer
experiencias de proyectos de la UdelaR y de distintos organismos así como
personalidades que cuenten sus experiencias.
El Comité organizador seguirá trabajando para la concreción del lugar y
definiciones posteriores.
-Daniela Guerra informa sobre los avances sobre la experiencia piloto de
pasantías con la Licenciatura en Desarrollo dictada en la Facultad de Ciencias
Sociales. La propuesta es trabajar como parte de la práctica curricular que los
estudiantes tienen que realizar como parte de su formación. Para la Red, será
una nueva experiencia que le permitirá avanzar en algunas actividades
propuestas en el plan de trabajo de este año en curso.
-Los participantes al 5º Encuentro de RENEA en Durazno comentan
brevemente la experiencia. Se considera el mejor encuentro realizado hasta
ahora. Se destaca la organización de parte del MEC y la IMD, además de los
espacios de reflexión y movida local realizados.
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Respecto del PlanEA, el documento PLANEA tuvo en el evento una aprobación
formal.
Isabel Dol y Daniela Guerra, oportunamente le adelantaron el tema al Rector
en oportunidad de la presentación del Informe anual.
Se informa que desde RETEMA tomamos conocimiento de que fue enviado a
Rectorado vía expediente para su consideración. Se solicita a RETEMA un
informe para ser considerado en el CDC.
Daniela Guerra propone darle curso al expediente y presentar el informe
solicitado que refleje el trabajo realizado durante estos años y el aporte de los
integrantes de RENEA para la constitución del plan. Graciela Martinez
elaborará un borrador de informe.
-Se informa que está abierto el llamado a Redes para el año 2015. Se abre un
espacio de intercambio de ideas.
Graciela Martínez propone una lluvia de ideas sobre esto. Este llamado es
para fortalecimiento a Redes actuales y no existiría impedimento para que se
presente RETEMA.
La Red se presentó al llamado en 2012 a ejecutar en 2013 y ganó el mismo lo
cual significó una mejora en el mobiliario, web, cursos y corto en DVD sobre la
Red.
Omar Casanova propone hacer un relevamiento de todos los conflictos
ambientales que hay en el país y que puedan intervenir las Sedes del Interior.
Graciela Martínez propone insistir en el tema de la cobertura nacional del tema
y una diversificación del tema como estrategia. Está de acuerdo con el
relevamiento de los conflictos.
Daniela Guerra comenta que iniciaron en Brasil un observatorio de conflictos
ambientales, proponiendo una reunión con ellos. Javier Taks complementa
señalando que el coordinador del observatorio del sur de Brasil, Carlos
Machado, viene el próximo año a Montevideo.
Mabel Burger propone que se recolecte todo lo que hay en posgrados en la
Udelar. Seguramente, el trabajo de relevamiento que se realizara con los
pasantes colabore en esta línea.
Graciela Martínez sugiere fundar una forma de plataforma para que se
sostenga el tema, abrir un espacio, administrarlo y apoyarlo. Pensando que se
alimente desde fuera con gente no necesariamente de la Udelar. Propone
pensar un diseño para esto que permita traer nueva gente que pueda participar
en la Red y que sea algo sostenible en el tiempo.
Omar Casanova manifiesta que hoy se está en condiciones de mejorar ya que
la Universidad cuenta con fuerte presencia en el Interior.
Sergio Aguirre propone como tema de su región el de los agroquímicos y las
escusas de San Antonio.
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Daniela Guerra hace una convocatoria a quienes estén interesados en
presentar un proyecto de fortalecimiento de redes se contacten por correo.
El vencimiento para este nuevo llamado es el 28 de setiembre.
-Daniela Guerra informa que tuvo una entrevista con la Ing. Virginia Mora, ex
participante de los talleres de Promotores Ambientales que solicito sumarse a
los proyectos en los que la Red está trabajando. Se aprueba que la Ing. Mora
se pueda integrar en calidad de egresada y ex participante de dichos talleres a
colaborar en la Red.
-Se abre un espacio para la puesta en común sobre el tema de Residuos. El
cual es un tema de actualidad y sensibilidad.
Mabel Burger destaca la importancia de trabajar sobre este tema y
especialmente, propone tomar el tema de Residuos Hospitalarios. Daniel Da
Rosa explica el alcance de la Ley Nacional de Saneamiento.
-Cristina Rios informa sobre las actividades de PCET-MALUR. Se está
organizando una Mesa coordinada por RETEMA para las próximas Jornadas
que la Comisión realizada este año sobre el tema Manejo de Residuos y
Manejo Ambiental.
Se desarrollará en Paysandú el 14 de noviembre de 10 a 13 horas con
videoconferencia a Montevideo.
Se realiza una puesta en común de posibles expositores para la misma.
Cristina Rios y Alexandra Bozzo quedan en contacto para la planificación de
la misma.
-Daniela Guerra explica la nueva sección en el sitio web de la Red destinada
al tema Capacitación siendo la idea difundir la oferta de los cursos, posgrados y
educación permanente en el tema.
•

Finaliza la reunión.

Próxima reunión JUEVES 18 de setiembre de 2014
Se informará el orden del día oportunamente.
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