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 Reunión Equipo Staff 

 Reunión Equipo Operativo 

X Reunión Junta Directiva   
Reunión Plenarias Ordinarias  

 Reunión Plenaria Extraordinaria  

 Reunión Consejo Consultivo 

 

DESARROLLO 

Siendo las 11 hs. se da inicio a la décima reunión de la Junta Directiva de la RedLat ODS.  

Se comienza a organizar la agenda 2021, planteando como fecha tentativa para el Encuentro 
Latinoamericano, organizado por la Red, para fines de septiembre. Se plantea que los 3 Pre-Encuentros 
(previos al Encuentro antes mencionado) tengan como ejes principales las “3 P”: Planeta, Personas y Progreso. 

Se trabaja sobre los contenidos a presentar en la próxima Reunión de Consejo Consultivo el 26 de febrero, 
para luego poner en consideración en la Reunión Plenaria el 5 de marzo: 

• Planificación del Plan de acción 2021 

• Listado de nuevos miembros: la Junta Directiva aprueba la solicitud de admisión a la Red de Adrián 
Mawas, sugiriendo, en base al CV, su incorporación al Equipo Operativo  

• Listado de solicitud de auspicios: la Junta Directiva aprueba el auspicio al Programa “Me cuido en 
casa” 

• Informe de percepción 

• Informe sobre las actividades en el Facebook social y Facebook institucional 

• Escribir la Misión y Visión de la Red 

Se planifica para el día 24 de febrero, la próxima Reunión Informativa con los miembros de Nicaragua y 
Guatemala para la elección de representantes para el Consejo Consultivo. 

Se hace un relevamiento por países que aún no tienen integrantes en la Red (Paraná, Paraguay, Perú, 
Venezuela) para invitarlos a través del Facebook a sumarse a la Red para que tengan representación en la Red. 

Se presentan los flyers elaborados para la convocatoria y difusión en redes, dirigida a jóvenes (entre 18 y 
25 años) y la convocatoria general (mayores a 25 años) que quieran participar en los distintos equipos de la 
RedLat ODS: Jóvenes, Staff u Operativo. Se presenta el texto a publicar en Facebook para acompañar dichos 
flyers en la convocatoria. 
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Organizando la agenda 2021, se programan próximas fechas: 

• 14 de septiembre: reunión Consejo Consultivo 

• 17 de septiembre: reunión Plenaria Ordinaria 

• 24 de septiembre: reunión Plenaria para presentación de informe de Junta Directiva 

• 28 de septiembre: Encuentro Latinoamericano 

• 30 de septiembre: reunión Plenaria Extraordinaria para elección de nuevas autoridades  

 

Sin más que agregar, se da por finalizada la reunión de Junta Directiva de la RedLat ODS siendo las 13 hs. 


