ACTA GCTA 21/06/10
Delegados presentes
OMEP Laura Camacho
IMM Carlos Mikolic
RETEMA/UDELAR Graciela Martínez
PIT-CNT Carlos Anido
Ecoplata Cristina Quintas
Comuna Canaria Rosana Silva
SNAP/DINAMA Carolina Piñeiro
MEC Cristina De León-Laura Barcia

-Informe del viaje de los delegados al Confint 2010 en Brasil :
Informe elevado por el Prof. Héctor Cirio, delegado adulto responsable , se
adjunta documento. Se comentan además la experiencia de la entrevista con
el Presidente, las repercusiones de las actividades realizadas por los
delegados durante la Conferencia, la presencia del Embajador uruguayo
acompañando a la delegación, el entusiasmo de los chicos delegados por
transmitir y contagiar a otros alumnos con su experiencia. Se evalúa el camino
a seguir, en especial, la posibilidad de seguir capacitando jóvenes y promover
encuentros entre ellos, utilizando la metodología Confint ( joven capacita a
joven) de manera de que Cuidemos Uruguay , cuidemos el Planeta, sea la
expresión joven de nuestra Red.
-Informe del Comité Organizador del VII Congreso de Medio Ambiente de
AUGM el cual será organizado por UdelaR y del cual participará la ReNEA
(Graciela Martínez)
Desde Retema nos informan que en octubre del 2011 se realizará en
Montevideo la VII Congreso de Medio Ambiente de la AUGM ( Asociación
de Universidades del Grupo Montevideo), organizadas por su Comité de
Medio Ambiente, el cual viene promoviendo a lo largo de su existencia sus
Congresos de Medio Ambiente, habiendo sido realizados 6 eventos entre 1995
y 2009.
El último, fue el VI Congreso en 2009 que se realizó en la Universidad Federal
de São Carlos, Brasil, página web: http://www.ambiente-augm.ufscar.br/.
El mismo, contó con la participación de más de 600 participantes provenientes
de diversos países de la región. Incluyó la presentación de cientos de trabajos
científicos, la exposición de pósteres, mesas de debates con representantes de
diversas organizaciones de gobierno y la sociedad civil así como otras
actividades de intercambio.
Enmarcado dentro de las Jornadas anuales de Retema, el núcleo temático
del VII Congreso estará centrado en La Educación SocioaAmbiental en la
región a partir de la pregunta “¿Qué Educación Ambiental hoy para la América
Latina actual?”.

La ReNEA participará del Comité organizador del mencionado Congreso.
-Lanzamiento de un nuevo curso para educadores ambientales en
modalidad a distancia, coordinado por SNAP: fechas, cupos, objetivos, hs
por semana, etc
Inicio: 12 de julio
Finalización: 4 de setiembre
Jornada presencial: sábado 2 de octubre en Casa Grande (Parque Lecocq),
salida :8:30 hs de Tres Cruces, Vuelta :17 hs (pasajes cubiertos)
La inscripción será del 28 de junio al 9 de julio, a través de la casilla de la
red, eduambiental@mec.gub.uy, y cada delegado transmitirá a sus
organizaciones y organismos respectivos el cupo asignado.
Los mismos son:
Ámbito
ANEP

UDELAR
AUDEC
AIDEP
MUNICIPAL
GUBERNAMENTAL
SOCIEDAD CIVIL

Sector
CEIP
CES
UTU
FCION DOCENTE
Canelones
Montevideo
MVOTMA
-

Cupos
3
3
3
3
3
5
5
2
4
3
18

Se adjunta FICHA DE INSCRIPCIÓN, FUNDAMENTACIÓN DEL CURSO Y
BIENVENIDA.
- Informe de quienes participaran por las "Buenas prácticas EDS de
UNESCO"
Se informa que las siguientes organismos y organizaciones han solicitado el
reenvío de los formularios
Amigos del viento
El Abrojo
SNAP
DINAMA
ETEA/ IMM
Ecoplata
Repapel
La Dirección de Educación y la ReNEA presentarán oficialmente dichas
experiencias ante UNESCO.
Dada la cercanía de la fecha tope de envío de dichas experiencias, se recuerda
que a los que soliciten el servicio de traducción, los mismos serán
seleccionados previo envío por Comité académico.

- Publicación del 3er Encuentro Renea
Se ha conformado un Equipo de Trabajo de publicación, el cual seleccionará
los materiales a ser publicados, además de la declaratoria del 3er ReNEA y las
conferencias magistrales . El objetivo es realizar una publicación de unas 100
hojas que permita continuar con la difusión de los documentos elaborados por
la Red, como de la difusión de experiencias de Educación ambiental. El mismo
será presentado en octubre del presente año, posiblemente en alguna localidad
del interior del país.

Prof. Laura Barcia
Coordinadora ReNEA

