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Acta N°  10 

Fecha 9/11/2021 
 

ASISTENTES 

MARCELO BRAVO  LUIS MIGUEL CASTILLO   

ANABELLA ORTEGA     

ALEJANDRO LEYRIA     

EVA SOTO    

RONALDO STEFANUTTI    

 

 Reunión Equipo Staff 

 Reunión Equipo Operativo 

 Reunión Junta Directiva  

 Reunión Plenarias Ordinarias  

 Reunión Plenaria Extraordinaria  

X Reunión Consejo Consultivo 
 

DESARROLLO 

Siendo las 18 hs. de Argentina, se da inicio a la 10º reunión de Consejo Consultivo y Junta Directiva de la 
RedLat ODS.  

Palabras de bienvenida de Marcelo Bravo y lectura del Orden del Día.  

Informe del IV Simposio Latinoamericano de los ODS llevado a cabo el 28 de octubre. Se le da la palabra a 
los miembros presentes que participaron del evento para una retroalimentación. Tienen la palabra Ronaldo 
Stefanutti y Luis Miguel Castillo. 

Se aprueban las solicitudes de nuevos ingresos a la Red: personas e instituciones (Universidad Nacional 
de Costa Rica). 

Informe del lanzamiento de la Diplomatura Latinoamericana para el Desarrollo Sostenible en las 
Organizaciones: acto de lanzamiento llevado a cabo el 21 de octubre, campaña de difusión, inscripciones 
abiertas hasta el 31 de enero de 2022, formulario de inscripción, cantidad de inscriptos hasta el momento, 
información disponible en la página web, video del acto de lanzamiento disponible en el canal de YouTube 
RedLat ODS. 

Propuesta de la Lic. Paola Quagliotti para responsable del área Operativa de la Red para el año 2022. 

Propuesta para la última reunión plenaria de diciembre 2021: nueva encuesta o informe a presentar 
como resultado del trabajo de la Red durante el año. 

Presentación de la nueva edición del Newsletter correspondiente al mes de septiembre elaborado por la 
Junta Directiva. Coordinación con Brasil para la elaboración de la próxima edición y coordinación con Luis 
Castillo para la edición de la próxima traducción al portugués. 

Ronaldo Stefanutti solicita el envío de links de acceso directo a la página web de la Red 
(http://bit.ly/RedLatODS), los Newsletter (https://bit.ly/Newsletter_RedLatODS) y la Diplomatura 
(https://bit.ly/DiploLatODS).  

http://bit.ly/RedLatODS
https://bit.ly/Newsletter_RedLatODS
https://bit.ly/DiploLatODS
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Informe del Equipo Jóvenes en cuanto a las actividades desarrolladas durante el IV Simposio: envío de 
links de acceso directo a salas de Zoom por mail a los inscriptos según horario de su país, armado de 
formularios de inscripción y de asistencia, manejo de respuestas a consultas por mail y por redes sociales, 
moderación de chats por YouTube y por Zoom, diseño y elaboración de flyers y placas, confección de 
certificados. Se informa que tanto los paneles y conferencias de la mañana como los talleres y conclusiones 
de la tarde, están disponibles en el canal de YouTube de la RedLat ODS. 

Palabras de cierre de Marcelo Bravo. 

Sin más que agregar, se da por finalizada la reunión de Consejo Consultivo de la RedLat ODS siendo las 
19:10 hs. 


