Red Temática de Medio Ambiente
Orden del Día 9 / 2018
Sesión ordinaria del 12 de julio del 2018
Espacio Interdisciplinario, Montevideo.
Participan de la Sesión: Carolina Ramírez (coordinadora), Virginia Mosca
(vicecoordinadora), Carla Kruk (CURE), Sergio Aguirre (RNORTE), Daniel Da Rosa
(IHIG), Virginia Dutra (PSICO) , Miguel Carriquiri (FCEA), Felipe Lezama (FAGRO), Rocío
Guevara (FQUI), Ingrid Gabrielzyk (FENF) y Nicolás Garay (secretario).
1. Participación del Ing. Agr. Omar Casanova
Se plantea la idea que el Congreso latinoamericano de Ciencias Ambientales 2019, que se
llevará a cabo en Maldonado en conjunto con CURE, se desarrolle en conjunto con las
jornadas ambientales de RETEMA para ese año.
Se propone a Felipe Lezama como enlace entre RETEMA, el IECA y la Red
latinoamericana de ciencias ambientales, para trabajar en el desarrollo del congreso. El
paso a seguir, será solicitar una reunión con Estela Delgado (Directora de CURE - sede
Maldonado) para participar junto a Felipe Lezama y Carla Kruk.
De acuerdo a lo manifestado posteriormente por Carla Kruk, Carlos Céspedes y Víctor
Cantón son los representantes por parte del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales
(IECA) de la Facultad de Ciencias para el Congreso Latinoamericano de Ciencias
Ambientales.

2. Anuncios:


El Grupo de Biodiversidad de RETEMA, llevará a cabo los días: miércoles 29 de agosto, 5
de setiembre y 12 de setiembre de 15-18 hs, el “Ciclo de seminarios sobre Invasiones
Biológicas en Uruguay” - se realizará en co-organización con el Comité Nacional de
Especies Exótica (CEEI) de Uruguay, DINAMA.



Lanzamiento de libro “DERECHOS HUMANOS Y AMBIENTE”, en Rocha. Fecha por
definir.



Presentación informe por parte de las delegadas de la Facultad de Enfermería; Rosana
Rodríguez e Ingrid Gabrielzyk, ante consejo facultad de enfermería el miércoles 11 de
julio. Se resolvió: a) Integrar la temática ambiental en los diferentes ámbitos de la Facultad
que se está trabajando, que incluyen la Unidad de Extensión, Acreditación y Plan de
Estudios. b) Designar un referente del Decanato para integrar la temática en la Comisión
de Infraestructura.

1. Discusión relacionada con la Ley 19175

Luego de la intervención de Carla Kruk, se propone el envío de documento a rectorado con
el fin de manifestar la preocupación de los integrantes de RETEMA con respecto al tema.

2. Discusión relacionada con el proyecto de ley que promueve la elaboración de
un Plan Nacional para el Fomento de la Producción con Bases Agroecológicas.
Se propone la emisión de un comunicado por parte de RETEMA.
Se propone a Sergio Aguirre para que plantee un borrador del comunicado, para luego terminar de redactarlo y darle el tono que la red considera pertinente, entre todos los delegados.

3. Intervención Rocío Guevara - Ciclo talleres Educación Permanente
Se realizarán dos talleres, uno en Colonia y otro en Rivera. El equipo coordinador realizará la solicitud de fondos para traslados ante oficinas centrales.

Finaliza reunión: 11:19 am
Próximo ejecutivo: jueves 26 de julio a 17 hs en el espacio interdisciplinarios.

