ACTA GCTA 11/10/2016
Delegados presentes

Sociedad Civil – Juan José Oña
RETEMA / UDELAR – Isabel Dol
PIT - CNT –
OMEP –
AIDEP – Andrea Vaccarezza
DINAMA – Lujan Jara; Norby Piñeiro
IMM – Beatriz Dárdano
Gobierno de Canelones – Rosana Silva
CODICEN –
UTU – Aroma Ramos
CES –
CEIP – Anabel Rocha
CFEMEC – Laura Barcia; Lucía Eluén
1. Evaluación del 6º ReNEA: del GCTA y resultados de las evaluaciones enviadas a
los participantes
2. Solicitud de adhesión del MIEM y su categoría
3. Solicitud de DINAGUA y SNRCC de coordinaciones con la ReNEA para sus
respectivos planes
4. Curso Regional de EA en Durazno
5. Propuesta para reedición del Planea
6. Otros: Invitación 8a Sesión del CRRH_Río Uruguay y Jornada Abierta_ 21 de
octubre 2016_MERCEDES, SORIANO
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1.

Evaluación del 6º ReNEA: del GCTA y resultados de las evaluaciones
enviadas a los participantes

Evaluación realizada por el Grupo coordinador:
 Se inscribieron aprox: 350 personas, asistieron aprox: 180 personas
Se asignaron recursos con una planificación para recibir 300 personas. Por tal
motivo, se plantea para el próximo encuentro, evaluar la posibilidad de inscripción
con costo para no desperdiciar recursos asignados al evento.
 Falta compromiso institucional para lograr mayor convocatoria, participación y
asistencia.
 Ausencia de actores que están realizando procesos de Educación Ambiental en
territorio y son clave para la implementación PLANEA.
 Necesidad de desarrollar estrategias para articulación e implementación territorial
del PLANEA.
Talleres por ámbito:
 Se evalúa que se lograron aportes y resultados adecuados a la propuesta del
taller.
 Se evalúa a nivel de los 3 ámbitos que en el taller se mezcló la participación de
actores involucrados e informados y de actores que llegaban por primera vez. Así
como la recurrencia de intervenciones desde lo personal en vez de aportes
globales a la implementación PLANEA.
 Sugerencia: Necesidad de trabajar en distintos niveles de participación y con
distintas etapas dentro del taller. Niveles de participación discriminando aquellos
que ingresan por primera vez, con énfasis en integrarlos y motivarlos; y a nivel de
aquellos que ya están involucrados en el proceso para avanzar. Se plantea
trabajar en 3 etapas, Etapa 1: Trabajar en grupos según involucramiento de
participación, Etapa 2: Trabajar en grupos mixtos de distintos nivel de
participación, asistidos por moderadores claves que guíen los talleres orientados a
generar aportes para la plenaria. Etapa 3: Taller de puesta en común.
 Sugerencia: Tener encuentros regionales previos, preparatorios del encuentro
nacional.
Educación Formal:
Falta trabajo articulado de los descentralizados; en la organización del taller la
principal presencia fue de UTU y RETEMA-UdelaR.
Participaron del taller aprox: 30 personas.
Taller contó con una instancia de nivelación de situación PLANEA
Se destaca la necesidad de tener una mirada común en Educación Ambiental en el
marco de la implementación del PLANEA.
Gubernamental:
Participaron del taller aprox: 40 personas.
Ejercicio en que se mezcla la participación de actores involucrados e informados y de
quienes llegaban por primera vez.
Aportes de ministerios y gobiernos de participantes del exterior.
Se evalúa que se lograron aportes y resultados adecuados a la propuesta del taller.
OSC-ReNEA:
Participaron del taller aprox: 40 personas
Taller contó con una instancia de nivelación de situación PLANEA
Participación de actores informados y no informados.
Énfasis del taller: se trabajó en la articulación del ámbito e implementación territorial.
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Falta trabajar la articulación entre los ámbitos para consensuar los propósitos de los
talleres
Resultados de la encuesta realizada a los participantes (ver Adjunto)
2. Solicitud de adhesión del MIEM y su categoría
Propuesta tentativa para consultar con Jurídica:
Categorías ReNEA:
Convocantes: organismos fundadores
Socios: Organismos descentralizas y Ministerios ej: MIEM, etc
Organismos Adheridos: Organismos dependientes de ministerios, etc. ej: OSE
Organizaciones Adheridas de la sociedad civil (OSC-ReNEA)
3. Solicitud de DINAGUA y SNRCC de coordinaciones con la ReNEA para sus
respectivos planes
No se trató el tema
4.

CURSOS REGIONALES DE EA: 2da EDICIÓN 2016: “DISEÑANDO
PROYECTOS EDUCATIVOS-SOCIOAMBIENTALES CONTEXTUALIZADOS”

Próximas ediciones


Octubre: 21 y 22; 28 y 29 de octubre DURAZNO (nucleando los departamentos
de Durazno, Flores y Florida)



Noviembre: 18 y 19; 25 y 26 de noviembre CANELONES (nucleando los
departamentos de Canelones y San José)

5. Propuesta para reedición del Planea
Sociedad de Amigos de la Educación Popular, a través de Andrea Vaccarezza ofrece
¼ de reimpresión de 500 volúmenes ($10000 aprox).
Se plantea la necesidad de buscar fuentes de financiación para reimprimir el PLANEA.
6.

OTROS:

IMPLEMENTACIÓN PLANEA:
Necesidad de acordar entre los ámbitos las posibles estructuras de implementación
descentralizadas y autónomas. Con reglamentos propios y que permitan ser viable en
el tiempo.
Se acuerda que los interesados presenten propuesta y agenda de implementación
ante la ReNEA, para que el GCTA evalué y apoye.
Propuestas Pilotos:
Gobierno de Canelones: planificación a noviembre de convocar mesa de Educación
Ambiental con la finalidad de: Generar un espacio de EA, donde discutir el plan y sus
lineamientos para implementar el PLANEA.
Intendencia de Rivera: Tiene voluntad de implementación de la ReNEA a nivel
departamental.
Intendencia de Durazno: Tiene voluntad de implementación de la ReNEA a nivel
departamental.
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Invitación 8a Sesión del CRRH_Río Uruguay y Jornada Abierta_ 21 de octubre
2016_MERCEDES, SORIANO
Se necesita 1 delegado del GCTA para asistir a la 8ª sesión de CRRH_Río Uruguay.
Aroma Ramos posible participación, delegada alterno: Rosana Silva
Próxima GCTA: martes 8 de noviembre
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