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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La Red Uruguaya de ONG´s Ambientalistas (Red) nace en el año 1990, como un órgano de 

coordinación, que contribuya a fomentar la participación y potencie los esfuerzos del movimiento 

ambientalista uruguayo. Durante el segundo semestre del año 2015 fueron realizados 6 encuentros 

distribuidos en todo el territorio nacional, de los cuales emergen varios temas que son priorizados por 

las organizaciones y regiones en los cuales fueron realizados los encuentros. Estos encuentros fueron 

realizados a través del Acuerdo entre la Dirección Nacional de Medio Ambiente y la Red Uruguaya de 

ONGs Ambientalistas. 

Durante el año 2016 se concreta una extensión al Convenio de referencia, para la realización de la 

Asamblea Anual Ordinaria y una Jornada de reflexión y Dialogo en tres de los temas priorizados por los 

encuentros regionales de 2015. Estos son Monte Nativo; Monitoreo Ambiental y Ley Nacional de 

Residuos.  

El presente informe da cuenta de lo realizado durante esta Jornada de Reflexión y Dialogo del 22 

de octubre de 2016, de los compromisos asumidos por la Red y las organizaciones participantes 

desde sus experiencias de trabajo a nivel territorial en relación a los temas priorizados. La Red 

Uruguaya de ONGs Ambientalistas apoyará a través de las organizaciones que se han 

comprometido la elaboración de planes y grupos de trabajo en cada temática priorizada. 
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Convocatoria 

 

De la difusión: Se realiza amplia y abierta difusión vía correo electrónico y redes sociales, habiendo 

siendo invitados en forma personalizada y por correo postal  a las organizaciones miembro de la Red. 

Invitación: 

Estimados Compañeros: 

                                                   El próximo 22 de octubre a partir de la hora 08:00, la Red Uruguaya de ONGs Ambientalistas con 

el apoyo de Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo realizará en el local de la Facultad de Ciencias Sociales, su 

asamblea anual ordinaria y conjuntamente, una jornada de reflexión y dialogo entre las organizaciones socias y no socias que 

contribuya a la elaboración de propuestas desde la sociedad civil en tres temas priorizados de los encuentros regionales 

llevados adelante por la Red:  

                                                     1) Gestión y Política de los residuos 

                                                     2) Defensa del Monte Nativo 

                                                     3) Monitoreo Ambiental Ciudadano 

 

Sobre estos temas se elaboraran planes de trabajo a ser presentadas ante diversos organismos, con los que la Red Uruguaya 

de ONGs Ambientalista ha venido trabajando.  

Esto exigirá la mayor participación de las organizaciones que venimos realizando acciones comunes a lo largo y ancho del 

país. 

 

Enviamos la convocatoria e invitación a participar, para lo cual se brindará apoyo económico para la concurrencia de hasta 

dos delegados por organización. 

 

Contamos con vuestra presencia. 

 

   

CONVOCATORIA ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA 

La RED URUGUAYA DE ONGs AMBIENTALISTAS con sede en Bartolomé Mitre 1337 de la ciudad de Montevideo convoca a 
todas las organizaciones ligadas a la preservación del Medio Ambiente y relacionadas al Desarrollo a participar de su 
ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA a realizarse el día 22 de octubre a partir de la hora 08.00 en Constituyente 1502, con el 
siguiente Orden del Día. 

     

 

 

AGENDA 

  ORDEN DEL DÍA  ASAMBLEA 
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8:00- 9:00 Recepción de las organizaciones participantes 

9:00-9:30 Palabras de bienvenida de la Señora Presidente, presentación de los asistentes y designación 

de un secretario de actas para la Asamblea.  

9:30-09:45 Lectura del acta de la asamblea anterior. Puesta a votación y designación de 2 asambleístas 

para su firma.  

Verificación de firma del Libro de Asistencias Asamblea. 

09:45-10:15 Informe de Secretaria: 

a. Consideración Memoria Anual 
b. Dificultades atravesadas. Informes de aspectos relevantes en la actuación de la Red.  
c. Informe de ingreso y egreso de asociados en el periodo. 

10:15-10:30 Informe de Tesorería y de Comisión Fiscal. 

10:30-11:00 Tratamiento de cuota social. 

 

11:00-11:30 Definición de Acto Eleccionario y Procedimiento.  

11:30-11:45 Designación de la Comisión Electoral. 

11:45-12:00 Eventuales 

12:00-12:45 Prioridades emanadas de los Encuentros Regionales 

Compromisos 

Pasos a seguir. 

Espacio de intercambios. 

12:45-13:00 Foto Grupal y Cierre de Asamblea  

13:00-14:00 Corte Almuerzo 

14:00-17:00 Propuestas de dialogo sobre tres ejes temáticos en el compromiso de la Red para 

construcción y seguimiento. 

                                                   1) Monitoreo Ambiental Ciudadano 

                                                   2) Defensa del Monte Nativo 

                                                   3) Gestión y Política de Residuos 

17:15 Cierre de Actividades. 

 

 

De la participación: La actividad desarrollada durante la mañana fue abierta a todas las 

organizaciones y personas inscriptas un total 40. Las personas que asistieron en representación 

de sus colectivos abarcaron los departamentos de Artigas, Canelones, Colonia, Maldonado, 

Montevideo, Río Negro, Salto, San José, Soriano. 

Se contó con un amplio espectro de organizaciones locales, barriales, cooperativas, referentes 

de organizaciones, municipios y de la Red.  

 

            La metodología elegida para la jornada de la tarde buscó garantizar la participación de los 

participantes, haciendo preguntas o exponiendo inquietudes y/o propuestas desde sus experiencias 
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territoriales. Se realizaron la presentación de los tres ejes temáticos por referentes de la Red y 

organizaciones socias o amigas de la Red. Discusión en Plenaria y conformación de Grupos de Trabajo.  

Monitoreo Ambiental: Graciela Salaberri Red y Amigos del Viento, Alejandro Corvi, Bilu Guidai de 

Mercedes, Soriano 

Monte Nativo: Herman Pintos Red y Artigas86, Grupama de Bella Unión 

Residuos: Jorge Solari Red y CUI  

La metodología elegida, como en los encuentros anteriores, buscó garantizar la participación de los 

participantes, haciendo preguntas o exponiendo alguna inquietud o propuesta. La misma fue a modo de 

cabildo abierto donde todos pudieron participar y opinar.  

 

Los temas abordados en conjunto por los expositores y participantes del encuentro abarcaron:  

 

Cuadro de Temáticas Abordadas 
 

Monitoreo Ambiental 

 

Priorización de monitoreo 

 

Experiencias concretas de 

monitoreo ambiental ciudadano a 

través de organizaciones con base 

territorial 

 

Cumplimiento de las normas y 

fiscalización. 

 

Caza indiscriminada  

Control de ilícitos contra recursos 

naturales. 

Redes de monitoreo ciudadano y 

sistemas de vigilancia 

Bosque Nativo 

 

Biodiversidad  

Tala indiscriminada 

Contaminación  

Educación ambiental 

Comisiones de Cuencas Hídricas 

Indicadores de Sustentabilidad 

Iniciativas desde la Sociedad Civil  

para incidir en la conformación de  

la comisión de cuenca 

 

Ley nacional de residuos 

 

Política nacional de  

residuos  

Cooperativismo y  

economía social  

Gestión y política  

Nacional de Residuos 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN Y PROYECCIÓN 
 

En diciembre de 2015, se llevó a cabo el último encuentro previsto por la Red para la evaluación y 

proyección de lo actuado durante los cuatro encuentros regionales. Los puntos comunes a cada 

encuentro regional para la elaboración de estrategias de futuro fueron: 

1. El monitoreo ambiental ciudadano 

2. El plan nacional de residuos 

3. Comités de cuencas 

4. Fortalecimiento organizacional 

Durante el año 2016 se identificaron momentos clave para la construcción de planes de intervención en 

el tema de Monte Nativo y el llamado de COTAMA a participar de la construcción de la Ley general de 

Residuos.  
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Por lo que se priorizo: 

1. Monte Nativo 

2. Residuos 

3. Monitoreo Ambiental transversal a las temáticas ambientales 

 

1. En el tema Monte Nativo, luego de una intensa discusión, se decidió conformar un grupo de 

trabajo que incluye en principio a 10 organizaciones y 18 personas representantes de los 

departamento de Rocha, Artigas, Montevideo, Salto, Río Negro, Soriano, Colonia. 

Organizaciones que incluyen a miembros de la Red,  PIT-CNT, Cooperativas de Clasificadores 

de Residuos y  Escuelas Agrarias. 

Sabemos que como estas organizaciones existen otras muchas, en el país que con muchas 

dificultades trabajan en defensa del monte nativo y en su recuperación, la Red pretende ser la 

institución que coordine esos esfuerzos y elabore un Plan Nacional de defensa del Monte Nativo 

y que trabaje en conjunto con instituciones del Estado que ya están elaborando planes técnicos 

y obteniendo apoyos económicos para llevarlos adelante.   

 

2. En el tema Residuos la discusión y el intercambio se vuelven aún más importantes, ante la 

inminente presentación ante el Parlamento de una Ley de Gestión de Residuos, que está a 

estudios y asesoramiento de la COTAMA y pronto pasará al Legislativo 

 

3. En el tema Monitoreo Ambiental  

Personas o un grupo de ellas que conozcan los territorios, que reciban la capacitación y las 

herramientas para transmitir las informaciones a un centro de recepción.  

a) Comprender que el monitoreo no es solo la denuncia aislada, sino que es el compromiso 

ciudadano del seguimiento. 

b) Crear sinergias entre los técnicos capacitados en el análisis y la estadística, y los ciudadanos 

que conocen el territorio.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Anexos: 

 Agendas de Encuentros. 

 Participación. 

 Cuadro de Fotografías. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

Anexo Agenda Asamblea y Encuentro de Reflexión y Dialogo 

  ORDEN DEL DÍA  ASAMBLEA 

8:00- 9:00 Recepción de las organizaciones participantes 

9:00-9:30 Palabras de bienvenida de la Señora Presidente, presentación de los asistentes y designación 

de un secretario de actas para la Asamblea.  

9:30-09:45 Lectura del acta de la asamblea anterior. Puesta a votación y designación de 2 asambleístas 

para su firma.  

Verificación de firma del Libro de Asistencias Asamblea. 

09:45-10:15 Informe de Secretaria: 

a. Consideración Memoria Anual 
b. Dificultades atravesadas. Informes de aspectos relevantes en la actuación de la Red.  
c. Informe de ingreso y egreso de asociados en el periodo. 

10:15-10:30 Informe de Tesorería y de Comisión Fiscal. 

10:30-11:00 Tratamiento de cuota social. 

 

11:00-11:30 Definición de Acto Eleccionario y Procedimiento.  

11:30-11:45 Designación de la Comisión Electoral. 

11:45-12:00 Eventuales 

12:00-12:45 Prioridades emanadas de los Encuentros Regionales 

Compromisos 

Pasos a seguir. 

Espacio de intercambios. 

12:45-13:00 Foto Grupal y Cierre de Asamblea  

13:00-14:00 Corte Almuerzo 

14:00-17:00 Propuestas de dialogo sobre tres ejes temáticos en el compromiso de la Red para 

construcción y seguimiento. 

                                                   1) Monitoreo Ambiental Ciudadano 

                                                   2) Defensa del Monte Nativo 

                                                   3) Gestión y Política de Residuos 

17:15 Cierre de Actividades. 
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Anexo  

Participación  Asamblea y Encuentros Jornada de Reflexión y Dialogo 

 

 

 

Participantes: 

 Karumbé, Montevieo 

 CopaU, Montevideo  

 Coendú,  Canelones  

 Amigos del Viento Montevideo, Salto.  

 Área Social ETEA DDA IMM, Montevideo 

 Kultura Coop., Montevideo  

 Retos al Sur, Montevideo  

 CEMPRE, Montevideo 

 JULANA, Montevideo  

 Bilu Guidai, Soriano  

 CUA (Consumidores y Usuarios Asociados), Montevideo  

 Unión Vecinal de Punta Ballena, Lagunas del Sauce y del Diario, Maldonado  

 Movimiento de Limpieza de Costas del Uruguay, Montevideo 

 Vida Silvestre Uruguay, Montevideo   

 DEMAVAL, Colonia 

 Punto Verde, Colonia  

 Concejo Vecinal Zonal 5, Montevideo   

 Chakanas, Montevideo 

 Aguará Popé, Maldonado 

 Amanecer en el Campo, San José 

 Movimiento de protección ambiental, Durazno 

 Artigas 86, Artigas 

 Colectivo Basura Cero, Montevideo 

 Centro Uruguay Independiente, Montevideo 

 Escuela Agraria, UTU, Artigas 

 Grupo Ecológico de Young, Río Negro 

 Trip Natural, Maldonado 

 Centro de Estudios de Ciencias Naturales, Montevideo 

 Organización para la Conservación de Cetáceos, Rocha. 

 Comisión Cuareim, Artigas 

 Grupo Acción Local por un Ambiente Saludable, Maldonado 

 Centro Latino Americano de Ecología Social, Montevideo 

 

 

Total de participantes:   
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