Plan de trabajo 2020
Coordinación: Rocío Guevara - Facultad de Química.
Vice – Coordinación: Carolina Ramírez - Facultad de Ingeniería.
Al momento de elaboración de este plan anual nos encontramos en medio de una emergencia
sanitaria nacional que nos interpela a todos/as. Es así que nuestra Red considera esta situación
y decide flexibilizar sus acciones para 2020 contemplando la situación y dejando abierta la
posibilidad de incorporar actividades futuras de posibles colaboraciones que puedan surgir
dentro y fuera de UdelaR.
A continuación, se definen las siguientes líneas de acción y actividades asociadas:
1.
Docencia en educación ambiental e incorporación del Plan Nacional de Educación
Ambiental (PLANEA) en UDELAR:
Actividades propuestas:
Tercera edición: Curso “Introducción al Conocimiento del Ambiente y la
Sustentabilidad”.
Presentación de RETEMA, en los cursos Introductorios o actividades similares, para la
Generación 2020 de UdelaR.
Cuarta edición del Programa de Gestión Ambiental Universitaria con el Instituto de
Capacitación y Formación (ICF). Este año se agregó a la oferta además de los módulos que
conforman el programa, se incorporan los Espacios de Formación: Implementación de
Protocolos de gestión de residuos de UdelaR, estos consisten en un conjunto de actividades
interrelacionadas que tienen como objetivo la socialización, formación y asesoramiento a
los equipos de los diferentes servicios de UdelaR, en la adaptación e implementación de los
Protocolos de gestión de residuos de UdelaR. Para el desarrollo de estos espacios de
formación también se propone una metodología de trabajo participativa que se ve
favorecida por el uso del Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA).
Ciclo de Difusión sobre Medio Ambiente. Convocatoria de Educación Permanente oferta en conjunto con Facultad de química y Nodos Ambientales Participativos (NAPS). Se
prevé la realización de dos talleres.
Durante 2020 la Coordinación de RETEMA desempeña también la coordinación de Red
Nacional de Educación Ambiental (RENEA). También se sigue participando en los Grupos de
Trabajo Temáticos.

2. Fomento de la discusión pública de la problemática ambiental nacional:
Actividades propuestas:
Participación en Feria Modo Udelar: “La gestión integral como una herramienta
transformadora”. Se propone la realización de un taller en el cual se trabajará con
los participantes en la socialización y capacitación vinculada específicamente con
los protocolos de gestión de residuos aprobados por el CDGAP.
XVIII Jornadas Ambientales de RETEMA en el marco del Encuentro de Educación
Ambiental (RENEA). Se propone realizar ambos eventos en conjunto, durante el
segundo semestre de 2020.
Reuniones Académicas, se propone realizar esta modalidad sobre los siguientes
temas:
o “Representación de las crisis ambientales en los medios de comunicación:
El Caso del COVID 19”.
o “Implicaciones ambientales de la Pandemia COVID 19”.
-

-

Mantener presencia en Portal y otros medios de comunicación de UdelaR.
Profundizar la relación con otros grupos de EI que trabajan temas ambientales.
Mantener el relacionamiento con aliados estratégicos como la INDDHH, Nodos
Ambientales Participativos, el ICF, entre otros.
Mantener delegaturas externas.
Apoyo a eventos de interés convocados por otras organizaciones.

3. Línea Fortalecimiento interno:
Actividades propuestas:
-

Mantener las reuniones quincenales de delegados/as que conforman el Equipo Ejecutivo.

-

Reactivar participación en sala docente de EI (si se activa).
Coordinación de RENEA (y continuar con solicitud de más recursos para RETEMA).
Profundizar la comunicación fluida entre los delegados de RETEMA en diversos
organismos y el Ejecutivo de RETEMA, mantener los informes de actividades.
Continuar con la solicitud de designación de nuevos/as delegados/as al Equipo Ejecutivo
en los servicios de UdelaR que no lo han hecho.
Profundizar el papel de RETEMA como referente en temas ambientales, por ej. marcar
presencia en lugares físicos de UDELAR, ej. continuar colaborando con la instalación de
composteras, la gestión de residuos y la colocación de bicicletarios.

-

-

4. Línea de Difusión y comunicación:
Actividades propuestas:
-

Mantener contacto con el Rector para presentar el informe de actividades 2019 y
presentarle el plan de actividades de 2020 de RETEMA así como para poner a disposición a
RETEMA para aportar en la situación nacional suscitada a raíz de la pandemia COVID 19.

Mantener reuniones informativas con Pro rectores de Gestión, Extensión y Enseñanza de
UdelaR.

-

-

Continuar con la actualización de la página web, canal de YouTube y Facebook de RETEMA.
Continuar con la elaboraron periódica de boletines de RETEMA.
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