Red Temática de Medio Ambiente
Acta 2 / 2020
Sesión ordinaria del 26 de marzo
Reunión virtual por zoom.
Participan de la Sesión: Rocío Guevara (Coordinadora), Carolina Ramírez (Vice coordinadora),
Daniel Sosa (Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo), Isabel Dol, Teresa Heller (Facultad
de Química), Virginia Mosca (Facultad de Veterinaria) Daniela Guerra (Facultad de Derecho),
Claudia Suárez (Escuela de Nutrición) Gabriela Jorge (Facultad de Agronomía), Javier Taks
(Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación- Facultad de Ciencias Sociales) Diana
Comesaña (Facultad de Información y Comunicación), Rosana Rodriguez (Facultad de
enfermería), Mariana Achugar (Facultad de Información y Comunicación) y Nicolás Garay
(secretario).
Varios.

1. Se intercambia sobre la búsqueda de formas y métodos para trabajar desde RETEMA, a
futuro, sobre la emergencia sanitaria de COVID-19:
-

Mariana Achugar propone realizar una reunión académica en el marco de un ciclo de
charlas que se está desarrollando en un proyecto de FIC con periodistas, sobre el
impacto en los medios de comunicación de las crisis socio ambientales, puede hacerse
énfasis en el caso del COVID 19. Se incorporará en el calendario de anual de
actividades de RETEMA.

-

Se comenta que desde la Red se puede fomentar la búsqueda actividades de cuidado
ambiental para realizar en los hogares. Se decide hacer una comunicación en redes y
página web de propuestas ya existentes en UdelaR relacionadas con RETEMA.
Claudia Suárez propone incorporar las “Recomendaciones a la hora de comprar,
seleccionar, almacenar y preparar alimentos en el contexto de la situación sanitaria
actual” elaborada por Facultad de Nutrición, Gabriela Jorge propone incorporar
actividades de gestión de residuos y mostrar la alternativa de compostaje usando el
“Manual de vermicompostaje”, Rocío Guevara propone sumar una referencia a los
protocolos de residuos de UdelaR.

1. Se decide que la RETEMA se ponga a las órdenes del Rector y Prorectorado de Extensión
para colaborar en las implicaciones ambientales de la emergencia sanitaria.

2. Gabriela Jorge comenta sobre el VIII Congreso Latinoamericano de Agroecología que se
realizará los días 25, 26 y 27 de noviembre de 2020, en Montevideo Uruguay. Se decide
dar difusión al mismo.

3. Se acuerdan las principales líneas de acción a incluir en el Plan anual de actividades para
20202. La coordinación enviará a los y las delegadas un borrador vía e mail.

4. La coordinadora informa sobre la carta que se elaboró en el marco de los Nodos
Ambientales Participativos NAPS dirigida a las nuevas autoridades nacionales.

Finaliza la reunión hora 18:30, próxima reunión a confirmar.

