ASAMBLEA GENERAL ANUAL RENEA
2016
Montevideo, 9 de diciembre de 2016
ASISTENTES:
Nombre de la Organización/Organismo/Institución

Participante

Ámbito Proceso Uruguay Entero-Sur- ¡A PUES!

Rodolfo Porley

Agencia de Desarrollo y Descentralización de Ciudad del
Plata
Denis Pias
Asociación
de
Institutos
de
Privada - A.I.D.E.P.
Bilú Guidaí Conservación y Ecoturismo

Educación
Andrea Vaccarezza
Alejandro Corvi

Centro Uruguayo de Tecnologías Apropiadas- CEUTA

Juan José Oña

Chacra Educativa Santa Lucía

Cecilia Marzaroli

Consumidores
organizados
de
agroecológica del Uruguay - COPAU

la

producción

Cooperativa de Educación Apereá

Yolanda Araújo
Andrés Echeveste

ECOBIO Uruguay (Ecología y Conservación de la
Biodiversidad de Uruguay)
Gustavo Damiano
FORJAR

José María Silva, Francesca Vaselli

Fundación FUCAC

César Boné

Instituto de Educación Popular El Abrojo / Programa
Socio-ambiental
Mariana Sayagués
Intendencia
de
Montevideo
Departamento de Desarrollo Ambiental-Unidad ETEA
Beatriz Dárdano
Intendencia de Canelones
Intendencia Departamental de Durazno

Rosana Silva
Laura Moreira

Intendencia Departamental de Rivera

Sebastián Pintos

Invertebrados del Uruguay - InvBiota
Jugando en la Naturaleza - JULANA

Eliana Arismendi
Magdalena Carabio; Daniel Hernández

PANDA Educación Ambiental
REPAPEL
Vida Silvestre Uruguay
RETEMA/UDELAR

Adrián Giraudo
Carla Degregorio; Cecilia Laporta
Victoria Marinari
Daniela Guerra; Rocío Guevara
Luján Jara; Norby Piñeiro; Claudia
Mongiardino
Aroma Ramos; Reina Cortellezzi
Gladys Clavijo
Darío Pose; Aroma Ramos
Anabel Rocha
Laura Barcia, Lucía Eluén

DINAMA (División Participación y Educación Ambiental)
CETP-UTU
CES
CODICEN
CEIP
MEC
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ORDEN DEL DÍA:
I- BALANCE 2016
II- PRESENTACIÓN DE TEMAS A TRATAR
III- RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA: ESTRATEGIAS 2017

I- BALANCE 2016
a. Nuevas organizaciones integradas a la ReNEA en 2016




Fundación Amigos de las Lagunas Costeras, Rocha (adherida 10/05/2016).
Cooperativa de Educación Apereá, Montevideo (adherida 06/09/2016).
MIEM (solicitud 11/10/2016, adhiere en Asamblea General 9-12-2016 en
categoría de socio).

Integraciones pendientes para la próxima reunión del Grupo Coordinador
Técnico Académico (GCTA)
 Amanecer en el campo, Ciudad del Plata, San José (solicitud 14-11-2016).
 Instituto del Río Negro, Centro de Desarrollo Local Rural y Acuícola (INDRA),
Tacuarembó y Rivera (solicitud 29-11-2016).
b. Evaluación 6.° Encuentro ReNEA


Se Toma como evaluación lo discutido en el acta del GCTA del día 11-10-2016
(ver Anexo 1: Acta 11-10-2016), punto N.º 1: «Evaluación del 6.º ReNEA: del
GCTA y resultados de las evaluaciones enviadas a los participantes»



También se resuelve en torno a la financiación de los próximos encuentros
ReNEA:
Que las inscripciones a los encuentros tengan un costo mínimo estimado de 10
dólares, con opción de postulación a becas y voluntariados y exoneración de
los costos de inscripción. Adjudicación de beca para las instituciones de GCTA
con cupos a definir.

c. Financiación ReNEA 2016


Se solicita a todas las organizaciones aportar tanto para el estimativo de costos
y aportes asumidos para el 6.° Encuentro, como para el funcionamiento de la
ReNEA durante el año 2016 (insumos materiales, recursos humanos, etc.).
Plazo para presentación de rendición: febrero 2017.
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II- PRESENTACIÓN DE TEMAS A TRATAR
Se presentaron los siguientes cinco temas:
1.

Funcionamiento de la GCTA y de la ReNEA
(En base al acta fundacional de ReNEA del 12-8-2005, ver Anexo 2).
Se plantean las siguientes interrogantes sobre la estructura institucional:







2.

Integración, cometidos, funcionamiento reglamentado, actas, roles, competencias,
financiamiento, apoyos, flexibilidad.
¿Qué es el punto focal? Estructura jurídica a la cual el Estado se remite sobre la
red (MEC).
¿ReNEA como espacio de encuentro que articula políticas de Educación
Ambiental? ¿ReNEA como facilitador y/o articulador?
¿GCTA como grupo facilitador de la ReNEA donde confluyen los distintos
ámbitos? ¿Como grupo efectivamente a cargo de la coordinación de la red?
¿Planea como herramienta con estrategias a discutir para la implementación en
los territorios y conectar los diferentes ámbitos que se lo apropien según sus
contextos?
Creación de grupos de trabajo para la descentralización y agendas
temáticas:
Se plantean las siguientes interrogantes y temas:







¿qué temas deben abordar?, ¿quiénes los integran?, ¿quiénes los coordinan?,
¿cómo se participa y qué potestades tienen?, ¿qué logística los sostiene
(secretaría, papelería, convocatoria, etc)?
Mecanismos de circulación de información adecuados.
Mecanismos de evaluación y comunicación.
¿La ReNEA debe participar de forma autónoma en las comisiones convocadas
para temas puntuales?

3. Representación de ReNEA en diferentes ámbitos y comisiones: (hasta la
fecha):






Comisión de implementación del PLANEA en CEIP.
Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático.
Plan Nacional de Agua.
Grupo de Trabajo de COTAMA sobre Ley de Residuos.
Consejo Regional de Recursos Hídricos para la Cuenca del Río Uruguay.
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4. Implementación del Planea: Consensuar modalidades para llevarlo a cabo
teniendo en cuenta las estrategias y líneas de acción del Plan Marco, los acuerdos
establecidos en GCTA y las propuestas piloto de las Intendencias.
5. Se informa sobre la conformación de la comisión de Educación formal
CODICEN-ANEP-UdelaR.

III-

RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA: ESTRATEGIAS 2017

a. Generar tres grupos de trabajo por ámbito respetando las autonomías:
(Ed. Formal, Gubernamental, OSC-RENEA).
Trabajar durante 3-4 meses (marzo, abril, mayo) en la discusión de los
siguientes objetivos:
 Abordar los puntos: 1, 2, 3 y 4 presentados en la Asamblea.
 Trabajar sobre la transversalidad y el Marco Curricular Común (Propuesta
SNEP-Poder Ejecutivo).
 Documento marco PLANEA y generación de propuesta de programa de trabajo
por ámbito para su implementación territorial.
Cierre: Convocatoria a una asamblea general extraordinaria (taller plenaria)
para integración de lo trabajado encada grupo (en el mes de junio).
b. Implementar la presentación del PLANEA en las instituciones que lo
soliciten ante la GCTA por parte de un equipo de delegados de todos los
ámbitos de la red.
c. Asignar al GCTA la generación de un grupo comunicación:
Interna: calendario colectivo de participación, socialización de bases de datos
institucionales.
Externa: Generación de boletín donde se sistematicen las actividades de las
organizaciones de la ReNEA.
d. Representación de RENEA ante diversos ámbitos
Cuando se convoque a ReNEA para participar en un ámbito, la representación
se resolverá en la GCTA.
Para el caso que las organizaciones sean invitadas a título institucional se
sugiere comunicar al GCTA.
e. Generar insumos para la creación de «Nodos-redes locales (RELEAS)»
 Generación de documento ReNEA con aspectos esenciales para conformación
de nodos locales.
 Visualización, sistematización, difusión y puesta en consideración de las
propuestas y agenda de trabajo de los «nodos» (Canelones, Durazno, Rivera,
Soriano y otros que surjan).
 Generación de instancias de encuentro para orientaciones, asesoría o
intercambio para implementar el PLANEA en los «nodos», convocando a los
«nodos» propuestos.
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f. Realizar un estudio de la red (queda pendiente discutir su metodología y
realización):
 Análisis de los diferentes ámbitos (arenas) de la red, por ejemplo, de
superposiciones de competencias y acciones.
 Análisis retrospectivo por institución.
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