Red Temática de Medio Ambiente
acta 2 / 2019
Sesión ordinaria del 14 de marzo del 2019
Espacio Interdisciplinario, Montevideo.
Participan de la Sesión: Rocío Guevara (coordinadora), Carolina Ramírez (Vice
coordinadora), Daniel Da Rosa (IH), Daniel Sosa (FADU), Beatriz Sosa(FCIEN), Javier
Taks (FHCE-FCS), Carlos Anido(FING),Diego Hernández (FCS), Carla Kruk (CURERocha) Isabel Dol, Miguel Carriquiri (FCEA) y Nicolás Garay (secretario).
•

Javier Taks Informa que el comité organizador del Congreso de AUGM aprobó:
1. Conferencia central Auspiciada por RETEMA con dos docentes expositoras
desde Argentina: Valeria Hernandez y Carla Grass. Tema: Aspectos sociales
económicos y ambientales del agro negocio.
2. Mesa redonda paralela y grupos trabajo están a definir con un posiblemente
tema que sería “educación ambiental”.
3. Un curso pre congreso a cargo de las expositoras extranjeras y la red.

•

Rocío Guevara comunica, sobre propuesta de INDDHH para organizar en conjunto
con RETEMA una actividad por el día mundial del agua el 22 de marzo.
Se recibe, se acepta invitación a la cual se suma también la Cátedra UNESCO de
Cultura y Agua como co organizadora,
Las exposiciones propuestas fueron: Naturaleza y Derechos, Cianobacterias
Carla Kruk propone floraciones y embalses, contaminantes emergentes, agro
químicos y contaminación por falta de saneamiento

•

Diego Hernández propone realizar una actividad sobre el primer año de vigencia
del acuerdo de acceso a la información, se consultara con el INDDHH para
organizarla en conjunto.

•

Rocío Guevara comunica que próximamente la INDDHH invitará a la red a integrar
un nuevo ámbito interinstitucional que funcionara como mecanismo consultivo
sobre derechos humanos y medio ambiente.

•

Se recuerda a los delegados difundir en sus servicios la invitación a participar de
los grupos de trabajo de RENEA.

•

Se da lectura y se aprueba el plan de trabajo anual de la red

Finaliza la reunión hora 18:30 próxima reunión jueves 28 de marzo hora 17 Espacio
Interdisciplinario

