Red Temática de Medio Ambiente
Acta 17 / 2018
Sesión ordinaria del 15 de noviembre del 2018
Comisión sectorial de enseñanza, Montevideo.
Participan de la Sesión: Carolina Ramírez (coordinadora), Virginia Mosca (Vice
coordinadora), Daniel Da Rosa (IHIG), Daniela Guerra (FDER), Daniel Sosa (FADU),
Rocío Guevara (FQUIM), Victor Cantón (FCIEN), Javier Taks (FHCE-FCS), Carlos
Anido(FING), Felipe Lezama (FAGRO) y Nicolás Garay (secretario).
-

Presentación propuesta final del documento correspondiente a los estatutos
de Funcionamiento de la Red Temática de Medio Ambiente de UdelaR.

Se trabaja y se aprueba el texto final del documento de estatutos de funcionamiento
interno, el cual se enviará antes del próximo Consejo Ejecutivo.
-

Otros

•
•

Se informa que el 6 de diciembre se realizará la asamblea general de ReNEA.
Se decide dar apoyo a la Red Uruguaya de ONGs ambientalistas para replicar
cursos, como los de Educación permanente llevados a cabo en Salto y Colonia.
Isabel Dol presenta la solicitud por parte de la Secretaría técnica de COTAMA de
designación de delegado (1 titular y 1 alterno), para trabajar en un grupo, de
carácter técnico e interinstitucional (según lo previsto en el artículo 15 del
Reglamento de funcionamiento del Plenario), que se denominará Grupo de Trabajo
sobre Plan Ambiental Nacional para el Desarrollo Sostenible, con el cometido de
asesorar sobre el documento final a ser elevado al Poder Ejecutivo.
Se decide por parte del ejecutivo nombrar como representantes para este grupo a
todos los delegados del ejecutivo, teniendo en cuenta algunos delegados confirman
que pueden ir a algunas de las reuniones:
Jueves 21 de noviembre: Victor Cantón y Virginia Mosca.
Jueves 29 de noviembre: Carlos Anido
Se subirá al drive para que el ejecutivo tenga acceso todos los archivos que pasó
Isabel Dol sobre el plan de trabajo de COTAMA
Solicitud de delegado para conformar mesa de trabajo en el proyecto REDD+UY,
en Uruguay desarrollado por MVOTMA y MGAP.
Victor Cantón se comunicará con Carolina Toranza para preguntar si tiene
disponibilidad para participar en alguna de estas reuniones.
Se da el aviso que el 6 y 7 de diciembre se llevará a cabo el curso para docentes:
“Filosofía, Arte y Educación Ambiental en la composición de la vida”, en el Espacio
Interdisciplinario y estará a cargo de docentes de la Universidad Federal de Río
Grande.

•

•

•

Finaliza la reunión hora 19:30 próxima reunión jueves 6 de diciembre hora 17:30 CSE

