INFORME 2014.
Presentado al Ejecutivo de la Red: 18 de diciembre de 2014.
Anexo al Acta correspondiente
Objetivos generales de la Red:


Promover la incorporación de los temas ambientales en la enseñanza de grado, y la
oferta de cursos de actualización y posgrado.



Avanzar en la formulación interdisciplinaria de los proyectos de investigación y de
los asesoramientos solicitados, así como la expresión de las diversas visiones que
desde las unidades académicas se puedan expresar.



Facilitar la divulgación y difusión de las actividades y productos generados por las
unidades académicas que la integran.



Respaldar a través de una elaboración científica de los temas ambientales la
participación de la Universidad en aquellas instancias institucionales tanto públicas
como privadas, donde es convocada.

Metas alcanzadas Plan de Trabajo 2014
Se propuso mantener los grandes ejes que han pautado la acción permanente de RETEMA
a distintos niveles:
 Contribuir al esclarecimiento de cuestiones relevantes para la sociedad
◦ Promover la ambientalización universitaria


Extender y mejorar el funcionamiento de la propia Red



Fortalecer la relación con “socios estratégicos” de la Red

A continuación se detallan los objetivos específicos y acciones realizadas:
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Objetivo General:
- Contribuir al esclarecimiento de cuestiones relevantes para la sociedad
- Fortalecer la relación con “socios estratégicos” de la Red
Objetivo específico:
- Contribuir a la institucionalización de la educación ambiental
- Generar aportes a políticas ambientales nacionales
Acciones realizadas:
 Convocatoria a presentación de documento base y discusión de propuestas para ser
incluidas en el próximo Plan Nacional de Educación Ambiental (PLANEA).
◦ Se promovió la realización de reuniones en el marco del Grupo de Educación
Ambiental de la Red y se coordinó reunión con Rectorado para presentación de la
propuesta.
 Participación en los talleres de discusión final del documento para firmar en RENEA
◦ Se participó en los talleres de discusión final del PLANEA, junto a la representación
de RETEMA ante RENEA.
 Participación en el 5to. Encuentro Nacional de Educación Ambiental (Durazno). El
tema central fue: Educación ambiental para la Sostenibilidad
◦ Se propuso y coordinó la realización de la Mesa sobre “La Cooperación
Intersectorial como aporte a la Educación Ambiental. Experiencias y aprendizajes
desde actores claves”. La idea central de la mesa fue aportar al debate central del
Encuentro "Ciudadanía Ambiental y Desarrollo Sustentable: una mirada crítica desde la
Educación Ambiental", a partir de vuestros aportes teóricos y experiencias de trabajo
en los distintos organismos. Así mismo, es una oportunidad para compartir información
sobre las metodologías de trabajo como aporte a la construcción de Ciudadanía
Ambiental. Los participantes de la mesa redonda fueron: Humberto Tommasino: Pro
rector de Extensión Universitaria de la UdelaR, Sandra Bazzani: Coordinadora Nacional
del Programa en Programa de Pequeñas Donaciones GEF/UNDP, y el Ing. Eduardo
Pacheco: Es parte del equipo del Departamento de Servicios y Medio Ambiente de la
Intendencia de Durazno. Coordinador del Programa Arboretum.
◦ Se coordinó la participación de los miembros de la Red en dicho evento. Los mismos
participaron en calidad de evaluadores, ponentes y moderadores en dicha actividad.
 Difusión de acuerdos logrados y documento final en el marco del PLANEA
◦ Se realizó la difusión del documento acordado en el 5to Encuentro de Educación
Ambiental vía correo electrónico y web.
◦ Se participó en el lanzamiento del PLANEA en la Torre Ejecutiva en diciembre de
2014.
 Se acompañó la difusión y participar en los talleres sobre Educación Ambiental a ser
realizados por segunda edición a nivel nacional
◦ Se participó en la coordinación y dictado Taller para Promotores Ambientales
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(Facultad de Agronomía).
◦ Se elaboró fotoreportaje de la actividad.
 Relevar y sistematizar la participación de la RETEMA en representación de la UR en
distintos ámbitos - SNAP, Compras Sustentables, Producción y Consumo Sostenible,
Adaptación al Cambio Climático, Regulación de tóxicos
◦ Se realizó a todos los grupos la solicitud de realizar aportes sobre las actividades
realizadas en el marco de este Grupo y los demás.
◦ Los informes se encuentran en la página web.
 Se participó en la elaboración de una nueva propuesta de actividades en el marco
del Convenio JNE/UTE y del trabajo que realiza el Grupo de Energía (FCS, FHCE).

Objetivo General:
- Promover la ambientalización universitaria.
- Extender y mejorar el funcionamiento de la propia Red.
Objetivo específico:
- Fortalecer y generar nuevas acciones en espacios universitarios
Actividades realizadas:
 Se logró un contacto más fluido con las regionales a través de la coordinación de su
participación en el Ejecutivo por medio de videoconferencia.
 Se realizó la Muestra de Poster y taller de Promotores Ambientales en los Servicios
universitarios en Montevideo. Se concretó que la muestra visitara los siguientes
servicios: Agronomía, Química, Ciencias, Instituto de Higiene, Ingeniería, Ciencias
Económicas.
 Se realizó la presentación de video institucional realizado, junto con una
presentación de los posters edición 2013 en el Espacio Interdisciplinario.
 Fortaleció el contacto con la Radio UNI Radio. Se mantuvo reunión de intercambio,
notas en Programas para difusión de actividades y colaboración con la producción
de la programación.
 Se realizaron la XII Jornadas Académicas “Perspectivas hacia el desarrollo: Uruguay
y medio ambiente”. Se realizaron cuatro mesas que abordaron los ejes propuestos
y en el cierre participó el Rector Roberto Markarian. Las XII Jornadas Académicas se
realizaron en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración y en el Centro
Universitario de Rivera simultáneamente.
Resumen:
1º Mesa Debate – 25 de setiembre de 2014 “Ciencias, Tecnología e Innovación:
Instituciones y Proyectos”
2º Mesa Debate – 9 de octubre de 2014 “Salud y Ambiente: Enfermedades
Emergentes y Re emergentes”
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3º Mesa Debate – 31 de octubre de 2014. “Agua, Sociedad y Ambiente”
4º Mesa Debate – 13 de noviembre de 2014. ”Agua, Sociedad y Ambiente”
 Participación de la Red en el Proyecto UNI BICI y con la difusión de acciones
◦ Se continuó participando en la proyecto a través de la convocatorias a plenarios,
difusión de actividades y apoyo de las mismas.
◦ Se destacó la realización de la primera “Jornadas de Intercambio Académico
Bicicleta y Universidad” organizada por el Programa Unibici de la UdelaR, de 30 de
abril, las cuales contaron con nuestro auspicio.
◦ Se realizó un fotoreportaje de la actividad.
 Participación de la Red con la Comisión PCET-MALUR
◦ Se retomó la participación de la Red a lo largo del año. Por la Red asistió la Dra.
Cristina Ríos. La Red apoyo especialmente la difusión y realización de dos eventos a lo
largo del año de la Comisión: Jornada a realizada el 25 de abril 2014 en Montevideo en
el marco del “Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo” bajo el lema de OIT
2014: ” Seguridad y Salud en el uso de Productos Químicos en el Trabajo” y el IX Foro
“Salud y Seguridad en el Espacio Universitario” realizado el 14 de noviembre de 2014
en la Estación Experimental Mario Casinoni – Paysandú. En el mismo, la Red participó
organizando una mesa de intercambio. Así mismo, a lo largo del año, las noticias
publicadas en la página recogieron información variada que acompaño la difusión de
actividades vinculadas al tema.
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Objetivo General:
- Extender y mejorar el funcionamiento de la propia Red.
Objetivo específico:
- Proponer acciones de concretas en materia de formación, publicación y gestión
Actividades: Formación
 Se mantuvo contacto con la Coordinación de carreras reformadas o en proyecto
de reforma para sensibilizar sobre el trabajo de la Red y temática.
 Se explicitó en otro apartado las actividades de talleres y organización de mesas.
Actividades: Publicaciones
 Actualización del relevamiento del libro Educación Ambiental en la Universidad de
la República Estado y Perspectiva
◦ Se encamino la experiencia piloto de pasantías para el apoyo al relevamiento de
información para actualización del libro señalado. Se elaboró una propuesta y se
mantuvieron reuniones de coordinación con la Licenciatura en Desarrollo (FCS) Reto
Bertoni.
 Difundir la recopilación de las Memorias de 10 años de RETEMA
◦ La misma está colgada en formato digital para descargar en la página web.
 Se realizaron nuevas secciones para difusión en la página web (fotoreportajes y
ENTREVISTADOS)
Actividades: Gestión
 Se presentó informe de resultados Proyecto ejecutado en 2012-2013 al Espacio
Intedisciplinario.
 Se elaboró y presentó propuesta de revisión presupuestal para nuevas actividades
2015-2016.
 Se realizó la difusión de las actividades realizadas: actualización permanente de
medios digitales.
 Se colaboró y presento proyecto en el Llamado a Fortalecimiento a Redes 2014.
Se aguarda la resolución del mismo.
 Se recibieron informes periódicos de las reuniones del CMA-AUGM y presentados
al Ejecutivo por sus delegados.
 Se realizó el preventivo de ingresos y gastos
 Se recibieron los insumos solicitados y/o de pendiente entrega del año anterior.
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Resumen

 Se contribuyó a la concreción del PLANEA: participación en
discusión y firma prevista
 Se iniciaron los contactos (pasantía piloto) para la realización
de la actualización de la oferta académica vinculado libro
Educación Ambiental: documento unificado
 Se realizó un taller para Promoción Educadores Ambientales
para 100 estudiantes
 Se realizó Muestra itinerante en servicios universitarios de
Montevideo.
 Se organizó la Mesa de discusión en el marco del 5to. ReNEA
(Durazno)
 Participó una delegación de 10 docentes e
investigadores vinculados a la Red
 Se organizó XII Jornada Académica RETEMA
 4 Mesas de intercambio
 Participantes totales: 60
 Horas de actividad: 12
 Se realizaron las reuniones del Ejecutivo en Espacio
Interdisciplinario en coordinación con Regionales. Cantidad
de reuniones: 10
 Se recuperó la participación de la Red en PCET-MALUR.
 Se concretaron que un 70% de las reuniones del Ejecutivo
fueran en Videoconferencias.
 Se reorganizaron los espacios definidos en la web y se
diseñaron nuevos espacios con contenidos.
 Se realizó la presentación de proyecto al Espacio
Interdisciplinario Llamado a Fortalecimiento a Redes 2014.
 Se inauguró una experiencia piloto de una sección llamada
ENTREVISTADOS (6 entrevistas a docentes e investigadores)
y se realizaron tres foto reportajes de las actividades
realizadas.

Coordinación y elaboración de informe: Lic. Daniela Guerra
Vicecoordinación: Dra. Cristina Ríos
Secretaría - Actualización y Mantenimiento del Sitio Web: Sr. Fernando Giúdice
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