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La reunión del CMA AUGM se realizó en el edificio de la Secretaría de Ciencia y
Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba, sito en Av. Filloy s/n, Ciudad
universitaria, entre las 9 y las 18 h. La fecha de reunión se eligió inmediatamente antes
del III Seminario Internacional Universidad, Sociedad y Estado, con la finalidad que los
asistentes a la reunión pudieran participar asimismo de dicho seminario que se efectuó los
días 25 y 26 de octubre en la UNC. Dicho Seminario fue organizado en conjunto con la
AUGM en conmemoración de los 400 años de la Universidad Nacional de Córdoba.

Representantes presentes:  Marcela Colombo (UNT), Djalma da Silveira (UFSM), Darci
Campani (UFRGS), Hermenegildo Cohene (UNI), Gerónimo Laviosa González (UNE),
Enrique Campanella (UNL), Mirtha Nassetta y Gustavo Arguello (UNC), Jorge Frangi
(UNLP).

Tratamiento de la Orden del día de la reunión del C omité de Medio Ambiente

Siendo las 10 horas se abre la sesión.

Temario:

1- Informe del Coordinador:

• Resultados finales del VII Congreso de Medio Ambiente  : reunió unas 450
personas, 50 instituciones, 30 de ellas universitarias incluyendo participantes de
otras universidades no AUGM de la región latinoamericana y de Europa. Se
recibieron 210 resúmenes de trabajos, y finalmente se presentaron en forma oral y
posters 157 trabajos completos  (unas 3000 páginas) que se encuentran on-line en
el Portal del VII Congreso de Medio Ambiente. Se realizaron paneles y
conferencias con 41 invitados de distintas universidades e instituciones sobre
temas relacionados con sociedad y agricultura, la agricultura y forestación
sustentables, la nanotecnología y el ambiente,  agua y salud, y otros temas
relacionados con el ambiente y la sociedad. Asimismo se dictaron 8 cursillos sobre
temas de actualidad (derecho ambiental, productos no madereros del bosque,
cambio climático y fijación de carbono, educación ambiental, ambiente y salud
infantil en las ciudades, medicamentos y ambiente, etc).  Por otra parte se hizo
una exposición de posters institucionales  de la actividad ambiental de las



universidades  de AUGM., la AUGM y el CMA-AUGM. El costo total del congreso
fue de cerca de US$45.000, y contribuyeron como patrocinadores a la UNLP, la
Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación de
la República Argentina, el Programa Forestal del Ministerio de Agricultura de la
Nación (argentina),  Banco Santander, el Banco de Galicia, la Fundación Bosques
Nativos y la Fundación Argentina de Nanotecnología.

      Se evaluó como muy positiva la actividad del congreso y se consideró exitosa la
      incorporación en el congreso de cursillos y exposiciones institucionales.
      

Se destacó que resta concluir el proceso de selección de los mejores trabajos
presentados y de solicitar a la Dra Raquel Negrelle de UFPR que se encargue de
agilizar el proceso de evaluación en marcha     

• Situación de AUGMDOMUS.   se indicó que se están evaluando 40 trabajos
presentados a la revista, en su mayoría para el volumen 2012 y unos 7 para el
número especial 2012 de aguas y medio ambiente, cuyas editoras son la Dra
Alejandra Volpedo y la Dra Alciia Fernández Cirelli.

       
      Los representantes, ante la requisitoria del editor de la revista quedaron en

colaborar en dos actividades: 1- proponer  nombres y suministrar información de
revisores de trabajos para confeccionar un banco de árbitros de AUGMDOMUS; 2-
Colaborar en la difusión y propuesta  de editores de números especiales; como
resultado el representante de UFRGS  Dr Darci Campani  quedó designado como
editor de un número especial de  AUGMDOMUS 2013 sobre “Gestión Ambiental
en Turismo”. 

• Estado del Primer Libro de la Serie Sociedad y Ambiente  Reflexiones para una  
nueva América Latina. Se sacará un ISSN  para la serie. Se comunicó que el
primer número de la serie a cargo de los Dres N. Sánchez, A. Carrasco y L.
Tamagno estará disponible on-line en noviembre de 2012. Se pidió a los
representantes, y éstos aceptaron, que difundieran a los docentes y miembros de
las comunidades universitarias la oferta de someter originales de libros para esta
Serie al Editor Dr Jorge Frangi.

• IV Reunión de Coordinadores, y de Coordinadores y Delegados  Asesores  
Montevideo 2 y 3 de agosto de 2012. El coordinador indicó las principales
cuestiones tratadas (iniciativas de la Secretaría en relación con portales de CA y
ND, plataforma para la educación virtual en SG-AUGM, lectura de documentos
aprobados y en trámite para regular la actividad de CA y ND – elección de
coordinador, elaboración de programación anual, financiación de programas,
Programas Escala Estudiantil y Docente , reglamento de grandes eventos
académicos, otros-) y expuso su opinión y posición sostenida en la mencionada
reunión que se detalla a continuación.

Un enriquecedor debate permitió llegar a las siguientes conclusiones acerca de la
posición y actividades del CMA:
  

• EL CMA aprecia la fuerte actividad impulsada desde la Secretaría General
de AUGM, y cree que algunos de los programas y actividades iniciadas son



de gran importancia, en especial para los ND y CA con menor desarrollo
relativo que no tienen actividades o les falta una infraestructura de personal
y equipo para llevarlas adelante. 
Sin embargo, en lo referente a las actividades académicas  la SG
debería adoptar posiciones flexibles, no obligatori as, en lo referente a
al encuadre de los CA y ND y dependencia de platafo rmas y personal
de la SG.   El CMA prefiere, dado su nivel de avance en algunos de los
temas y al soporte que reciben de algunas de las universidades
representadas en él,  continuar manteniendo programas tales como gestión
de revistas y libros, E.V.A., Congresos y sus plataformas, y otros, con base
en las universidades del grupo como lo viene haciendo. Las universidades 

• En lo referente a la imagen de la AUGM y la funcionalidad de la difus ión
de actividades , el CMA coincide en que las plataformas virtuales y los
materiales de difusión en distintos soportes deben estar enlazadas cuando
corresponda y presentar una imagen común cuyo rasgos más relevantes
deben ser diseñados y aprobados por los DA y Consejo de Rectores. Esto
debería incluirse en un Manual de Operaciones o digesto que, evitando la
burocracia excesiva, incluya las  normas y pautas principales a respetar por
ND, CA, seminarios y programas de AUGM en todas sus actividades. La
experiencia acumulada por  distintos CA y ND podrían ser la base de
partida para las mismas, de manera de evitar la repetición de pasos ya
transitados.

• Sin desconocer el soporte que brinda la SG en estimular la actividad
académica,  el CMA recomienda a la SG enfocarse primordialmente  en
la simplificación y resolución de las cuestiones ad ministrativas entre
sus Programas y las universidades del grupo . En la actualidad, varia de
éstas tareas recaen en coordinadores y representantes universitarios,
cuando no es de su responsabilidad. Mejorar estos aspectos permitiría, por
ejemplo, asegurar el normal cumplimiento de las obligaciones de las
universidades respecto de la designación y financiación de la asistencia de
sus representantes a las reuniones. A tal fin, la planificación anual que
elevan los CA, ND y otros programas,  es el documento central de que
dispone la SG para coordinar y asegurar el cumplimiento de ese
cronograma y de alguna manera el compromiso del cumplimiento de cada
universidad con los compromisos tomados. 

• Asimismo reitera,  si bien se coincide en la necesidad de planificación y
contralor de actividades, el CMA ve con preocupación que las
exigencias a los CA y ND de elevar la programación y evaluación de
actividades anuales puesta en marcha por los órgano s de conducción
de la AUGM, no va asociada a un compromiso presupue stario para el
desarrollo de actividades ni a medidas que garantic en la participación
de los representantes designados . Parece poco  serio establecer
normativas y criterios de planificación y evaluación de programas sin
financiación asegurada. Más aún, resulta inaceptable que se explicite que
no habrá aportes de dinero por parte de AUGM  y que la búsqueda de
recursos económicos es de responsabilidad de los CA y ND. Una buena
programación debería tener términos de referencia para su evaluación y
recursos asignados. Considera excesivo que los miembros de los CA y ND



tengan la responsabilidad total de la búsqueda de recursos para las
actividades de los mismos; en éste sentido anticipa que esta medida y falta
de apoyo económico, contribuyen al desánimo y falta de participación, y
conspiran contra el desarrollo de las iniciativas académicas.  Por otra parte
una mínima relación de equidad,  debería incluir  un proceso de evaluación
de los niveles intermedios y superiores de decisión de AUGM de acuerdo a
sus objetivos y compromisos asumidos.

• Respecto de la elección de coordinador y co-coordinador , este CMA
considera que, independientemente de su posición favorable a que haya un
mecanismo de rotación, la AUGM debe mantener una postura también
flexible, de acuerdo a las circunstancias  de cada CA y ND. Los
mecanismos en sí mismo ayudan pero no garantizan una buena
performance de los ND, CA y programas; en la práctica actualmente
conviven distintas modalidades en los CA y ND, e igualmente el éxito de
los mismos no se observa que esté vinculado a un único modelo de
conducción. En definitiva, lo primordial es mantener un nivel de
participación universitaria y un cumplimiento satisfactorio de actividades
académicas en los distintos programas, y eso es lo que se debe garantizar,
apoyar y evaluar.

• El coordinador comenta los resultados de la reunión entre el Comité
Intergubernamental de la Cuenca del Plata y la AUGM  a través de su
secretario general y algunos miembros de la comunidad universitaria,
efectuada en Buenos Aires a principios de agosto de 2012. Se dan a
conocer los pasos dados hasta esa fecha y se indica que la coordinación
de la posible colaboración entre esas instituciones las lleva adelante la SG
en consulta con las universidades y CAs. Hay capacidad de financiamiento
para algunos proyectos sobre temas definidos por la CICPlata, y uno de
ellos es el de la educación y extensión ambiental en la región. Este Comité,
en caso de asignársele alguna responsabilidad de participación, sugirió
trabajar con otros CA interesados (ej Aguas) redactar las bases de un
posible llamado a inscripción, proyecto y antecedentes para  seleccionar
grupos de docencia e investigación de las universidades de AUGM
interesadas en participar.  Se toma conocimiento.

• Participación en redes de Medio Ambiente . El coordinador  recuerda la
invitación de 2011 a asistir a la reunión de ARIUSA en Brasil, y comunica la
más recientemente a la reunión de GUPES en diciembre de 2012 en
Colombia, también efectuada por el Dr Orlando Sáenz. El coordinador
destaca que dada la naturaleza de esas reuniones resultaba importante
disponer de definiciones políticas sobre la posición que un representante
de AUGM  debería adoptar solicitó al SG una toma de decisión política
sobre la conveniencia o no de que AUGM  integre estas redes, sin obtener
a la fecha una respuesta concreta sobre el particular, por lo cual a la fecha
de ésta reunión no se ha podido contestar a las invitaciones. La Dra
Marcela Colombo se mostró interesada en asistir a la reunión del GUPES,
y el CMA quedó en realizar una nota al Dr Máglia (Nota del C: la nota se
presentó el día 26 de octubre de 2012 ante una consulta efectuada por
Fernando Sosa al Dr A. Máglia, a la fecha está en consideración).



2- Encuentro sobre Educación Ambiental y Gestión Ambie ntal de  Espacios
Universitarios, UNE, Ciudad del Este, 2013 . Estado  de Avance, a  cargo del Ing
Gerónimo Laviosa.

El Ing Laviosa presenta un documento de avance del III Encuentro de Educación
Ambiental y Gestión Ambiental en Espacios Universitarios con un Programa Tentaivo que
es puesto a consideración del CMA. Se discute el mismo y se  concluye lo siguiente:

Fecha definitiva de realización del Encuentro: Martes 17 y Miércoles 18 de setiembre
de 2013. 

Lugar: Campus UNE, Ciudad del Este, Paraguay.

Actividades:

1-Panel de especialistas con ponencias de especialistas  nominados por la Comisión
Organizadora del Encuentro. Debate y Conclusiones.
2- Presentaciones en posters de docentes  e investigadores de AUGM
3-Posters de las Universidades de AUGM e instituciones relacionadas sobre trabajos
vinculados con el Medio Ambiente.

Cronograma General:

• Día 1, Martes 17 de setiembre  

10 a 13 h: acreditación
15 h: Apertura del Congreso. Momento artístico.
16 a 16.45 h: Conferencia Magistral: Paradigmas de la Educación Ambiental.
           Invitado a definir.
16,45 a 17.00 h Receso
17.00 a 18.30h: Panel sobre Gestión Ambiental de Espacios Universitarios: 

                  Estado, expectativas, tendencias, dificultades, mecanismos de acción en
            el corto y mediano plazo. Coordinador y tres expositores.
18.30 a 19.30h Debate y síntesis. 

• Día 2, Miércoles 18 de setiembre  

8h - 9.30h: Panel sobre Educación Ambiental en las distintas áreas disciplinarias
          universitarias. Estado actual, caminos de cambio: objetivos, enfoques,
          propuestas.
9.30 a 10.30h Debate y síntesis

     10.30 a 10.45 Receso
     10.45 a 12.15. Panel sobre Experiencias conjuntas de Educación ambiental entre

universidades+empresas+ municipios. El caso de Itaipú binacional.



     12.15 a 13.00 hs Debate y síntesis
     
     13 a 14.30 h Receso para almorzar
     
    14.30 a 16h. Reunión de Coordinadores y miembros de paneles para redactar  

                         conclusiones.
16.15 a 16.45h. Presentación de conclusiones ante los asistentes a cargo del

   Comité de Medio Ambiente
17h Ceremonia de cierre del Congreso

• Presentaciones de posters   días 1 y 2  

Colocación: 9 a 10 h   del día 1 
Retiro  de  16.00 a 16.30 h del dia 2
Horario de Exposición: 10 a 18h día 1
.                                     8  a 16h  dia 2
Presencia de autores  frente a los posters:  10 a 13 hs dia 1
                                                                      14.30 a 16 h dia 2 

3-  Estado de avance de la propuesta de VIII Congre so de medio  Ambiente, UFRGS,
2014. Informe a cargo de Darci Campani.

La UFRGS asume su compromiso de realizar el VIII Congresso de Meio Ambiente da
AUGM, Porto Alegre 2014, en el mes de setiembre de ese año. EL CMA agradece al Sr
Reitor de la UFRGS su colaboración y compromiso, y designa al Dr  Darci Campani como
Presidente de la Comisión Organizadora del VIII Congresso de Meio Ambiente de AUGM.

4-Evaluación de la marcha del Comité y de propuesta s a futuro.

EL CMA evalúa como positiva y constante su actividad y manifiesta su compromiso de
trabajar para cumplir con los principales objetivos de AUGM y los del CMA difundidos a
través de sus portales (del CMA, de los Congresos de medio Ambiente de AUGM, de
AUGMDOMUS). En lo particular destaca lo siguiente:

• De acuerdo a lo indicado por la SG, el CMA procederá a la elección de
un coordinador y un co-coordinador  en su primera r eunión del año
2013, por mayoría simple del voto de los representantes presentes,
destacándose que, de acuerdo a lo expresado por el Ing Álvaro Máglia al
Coordinador Jorge L. Frangi, se inicia en ese momento una nueva etapa a
partir de la cual se consideran los tiempos de designación y eventual
reelección. 

• De acuerdo con la propuesta del Ing Gerónimo Laviosa González, el CMA
encargará a los representantes la conducción partic ular de  las
actividades que lleva adelante el comité . A tal fin se elaboró una lista de



actividades y de representantes y se están asignando responsabilidades a
cada uno con su opinión; se espera terminar esta tarea antes de la primera
reunión de 2013. Esto involucra una mayor participación de los
representantes de las universidades y un mayor desarrollo de las
actividades. A tal fin, se discutieron algunos de éstos aspectos y se
encargó a la Dra Mirtha Nassetta  la elaboración de una tabla de
representantes-actividades, en consulta con todos los representantes de
universidades en el CMA.

• Las propuestas a futuro apuntan a ampliar la base de pa rticipación de
universidades y miembros de AUGM en el CMA y sus ac tividades ,
concretar los congresos y encuentros previstas para 2013 y 2014, la
consolidación de AUGMDOMUS y la nueva Serie de Libros electrónicos y
avanzar prontamente en la puesta en marcha de un entorno virtual de
aprendizaje sobre temas socio-ambientales. 

5-Varios:

Reuniones año 2013 del Comité de Medio Ambiente  :  

1ª Reunión: 4 de junio de 2013 en la UFSM, Brasil. Organiza Dr Djalma da Silveira y
UFSM. Esta Reunión se hará previa al Congreso Internacional sobre Gerenciamiento
Ambiental de Residuos Sólidos, UFSM,  5 a 7 de junio de 2013.

2a   Reunión  : día 19 de setiembre en UNE, Ciudad del Este, Paraguay, con posterioridad a
la realización del III Encuentro de Educación Ambiental y Gestión Ambiental en Espacios
Universitarios.  Posiblemente se combine con una posterior visita a la UNI en
Encarnación, según sugerencia del Ing Hermenegildo Cohete, aceptada por los
asistentes.
 

Siendo las 19 horas se cierra la sesión.


