ENTREVISTADOS
Volumen 3/Número 3/julio 2014

EVENTO RECIENTE
El pasado mes de julio se realizó
el 5to. Encuentro Nacional de
Educación Ambiental organizado
por la Red Nacional de
Educación Ambiental para el
desarrollo (ReNEA) en la ciudad
de
Durazno.
Sus
ejes
vertebradores
fueron:
Ciudadania
Ambiental y el
Desarrollo Sustentable, en tanto
lineamientos
conceptuales
referentes asumidos por la
ReNEA como marcos de una
Educación Ambiental para el
Uruguay. Entrevistamos a la
Mag.
Laura
Barcia,
Coordinadora de ReNEA de la
Dirección de Educación, MEC.

EDITORIAL
El tercer número tiene como marco la realización en este 2014 del 5to.
Encuentro Nacional de Educación Ambiental organizado por la Red
Nacional de Educación Ambiental para el desarrollo (ReNEA) en la
ciudad de Durazno.
RETEMA es miembro fundador de la Red como representnte de la
UdelaR desde su inicio. La RETEMA ha apoyado y llevado adelante
acciones de colaboración de ReNEA, y especialmente en la realización
de los Encuentros Nacionales. Dicho encuentro, enmarcado dentro de
las líneas estratégicas diseñadas por la propia Red para este 2014,
convocó a todos los educadores ambientales del país, provenientes de
los ámbitos formales y no formales, a presentar sus experiencias y
reflexiones, a participar de mesas de debate y, fundamentalmente, a
compartir un espacio de intercambio y reflexión crítica sobre las
prácticas actuales y los desafíos que la Educación Ambiental enfrenta
en el contexto ambiental del Uruguay y la región.
Como señalamos, los ejes centrales fueron: Ciudadania Ambiental y el

También será momento para la
discusión y aprobación final del
PLANEA (PLAN NACIONAL DE
EDUCACIÓN
AMBIENTAL),
proyecto
de
construcción
colectiva que la Red viene
desarrollando
mediante
la
modalidad
de
talleres
presenciales y virtuales desde
setiembre de 2011.
Mag. Laura Barcia

Biología para educación media.

Desarrollo Sustentable, en tanto lineamientos conceptuales referentes
asumidos por la ReNEA como marcos de una Educación Ambiental para el
Uruguay.
El otro elemento central que tuvo lugar en el evento fue la discusión y

aprobación final del Plan Nacional de Educación Ambiental. El
mismo fue proyecto de construcción colectiva de las institucionaes
miembros de la Red desde setiembre de 2011. Entrevistamos a la
Coordinadora del Área de Educación Ambiental y ReNEA de la
Dirección de Educación, MEC, Laura Barcia, Magíster en Educación
Ambiental y Sistemas complejos (UNED,España), quién se
desempeña como docente de Biología, y profesor Asistente en el
Depto de Educación Física y Salud del ISEF, UdelaR. Editora
responsable de las publicaciones de la ReNEA, Co-autora de textos de

¿Desde cuando te encuentras trabajando en el proyecto de RENEA y cual es tu responsabilidad
actual?
R: Empecé a participar en la red desde su primer encuentro nacional en el 2006 como educadora
ambiental, en el 2007 me designaron delegada por la educación católica (AUDEC) para la Renea y
como tal entré a trabajar en el GCTA (Grupo
coordinador técnico-académico).
En el 2009 el Director de Educación Luis Garibaldi,
junto con la que era hasta ese momento la
Coordinadora de la Renea y alma mater de todo el
proceso fundacional Cristina de León, me designan
como coordinadora en reemplazo de Cristina, quien
por nuevas responsabilidades en el SNEP no podía
seguir al frente de la red.
La Dirección de Educación es punto focal de la red (y
su única financiación), como funcionaria del MEC soy responsable de llevar adelante los cometidos
fundacionales de la ReNEA, trabajar en el GCTA para la gestión de la red (decisiones, informaciones,
propuestas, acuerdos y un largo etc), llevar adelante las líneas estratégicas elaboradas por año en cada
Asamblea general anual, generar sinergias dentro y fuera de la red para continuar fortaleciendo la
Educación Ambiental, promover y realizar instancias de formación y capacitación de educadores
ambientales presenciales y virtuales, dar cursos y charlas, difundir las actividades de la red y de cada
organización integrante a través del sitio web, generar las publicaciones de la red, llevar adelante la
coordinación interinstitucional entre los organismos convocantes de la ReNEA (MEC, MVOTMA,
UDELAR y ANEP) y alguna cosa más.

P: ¿Cuales son las principales áreas de trabajo de la RENEA?
R: Las principales áreas de trabajo son:






capacitación y formación en Educación Ambiental
generación de espacios de articulación entre todos los integrantes
elaboración del Plan NAcional de Educación Ambiental (PLANEA)
elaboración de nuevos marcos teóricos en Educación Ambiental
institucionalizar la EA como generadora de ciudadanía ambiental para el desarrollo humano
sustentable

P: ¿Cuales son las actividad que destacarías como
hitos del trabajo de RENEA?
R: Sin duda todo el proceso de fundación de la
red, desde mayo a agosto del 2005 sus cinco
encuentros nacionales, con altísima participación de
educadores ambientales de todo el país, la elaboración
colectiva del documento Hacia Río +20, la elaboración
por talleres del Planea, su sitio web como lugar de
referencia nacional y regional para difusión de
actividades, y documentos de Educación Ambiental.

Entrevista en Uniradio:
http://www.uniradio.edu.uy/?p=19226#comments

P: ¿Cuáles son los eventos destacados que
próximamente realizarán?
R: Entre ellas destaco: la realización del 10 al
12 de julio del 5to Encuentro nacional en
Durazno. En agosto, Curso regional "
Educación Ambiental y Agua" en Colonia
(para los educadores de Colonia y San José)
que es la 7ma edición del mismo. En
setiembre (10 al 12) participación del VII
Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental en Lima.
En octubre, Curso regional "Educación Ambiental y Agua" en
Montevideo.

Póngase en contacto con nosotros:
retema.secretaria@gmail.com
Visite nuestro sitio web:
http://www.universidad.edu.uy/rete
ma/
Contacto de nuestra entrevistada:
http://www.reduambiental.edu.uy

Entrevistador: Lic. Daniela Guerra- Coordinadora RETEMA-UdelaR

