Red Temática de Medio Ambiente
Acta 15 / 2017
Sesión ordinaria del 31 de octubre del 2017
Espacio Interdisciplinario, Montevideo.
Participan de la Sesión: Rocío Guevara (coordinadora), Sergio Aguirre
(vicecoordinador), Isabel Dol (FQUIM), Daniela Guerra (DER), Aníbal Paiva
(FIC).
Orden del Día:
1.
Aníbal Paiva informa que debido a que no se le renovó su cargo docente
en FIC no podrá seguir desempeñándose como delegado de ante RETEMA. Se
agradece al docente su valiosa participación en esta red y se le invita a seguir
formando parte como invitado del Grupo de Trabajo de Educación Ambiental.
2.
Según lo establecido en las Actas 16 y 17 de 2016, el Equipo Ejecutivo
de RETEMA estableció que para la elección de coordinadores, se habilita voto
mail para quienes cuentan con el 30% asistencia a reuniones 2017. Quienes no
cumplan con este requisito deberán hacerlo de forma presencial.
Son potenciales candidatos los miembros del Equipo Ejecutivo con un mínimo
de 30% asistencia a reuniones del Ejecutivo en 2017.
3.
•
•

Se decide el siguiente cronograma de elección:
Presentación de candidatos vía e-mail hasta el 9 de noviembre.
Elección de coordinadores: 16 de noviembre.

4.
Rocío Guevara informa sobre los avances en la Publicación sobre las
Jornadas a financiarse por el INDDHH. Queda pendiente confirmar la mesa de
género.
5.
Isabel Dol informa sobre la reunión de COTAMA próxima lunes 6 a las
16.00 hs en MVOTMA, retoma actividades. Isabel Dol irá como representante
de RETEMA. Se invita a los demás miembros del Ejecutivo a participar, se
enviará invitación por mail.
6.
Daniela Guerra informa sobre las actividades de los días 11, 12 y 13 de
octubre se celebraron el Congreso y la Reunión de Educación Ambiental del
Comité de Medio Ambiente de AUGM. Asistieron los delegados Javier Taks y
Daniela Guerra como representantes de RETEMA – UDELAR. En octubre de
2018 se realizará las Jornadas de Educación Ambiental del Comité de AUGM.
Está pendiente las candidaturas para la próxima edición del Congreso del
Comité de Medio Ambiente de AUGM.
7.
Rocío Guevara sugiere a los delegados de RETEMA – UDELAR al
Comité de Medio Ambiente de AUGM, mantener una comunicación más fluida

con el Equipo Ejecutivo y la coordinación de RETEMA. También sugiere que los
delegados soliciten una reunión el año que viene con la dirección de
Relaciones y Cooperación para informar y gestionar apoyos.
8. Sergio Aguirre informa sobre las actividades de la Comisión de Gestión
Ambiental en la Regional Norte de Salto. También informa la posible realización
de una edición de los talleres de promotores ambientales en el mes de
diciembre en Salto.

Próxima reunión: jueves 16 de noviembre de 2017, 9:00 hs, Espacio
Interdisciplinario.

