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Acta N°  13 

Fecha 17/9/2021 
 

ASISTENTES 

JAVIER BRITCH MARIANELA CURI MALVINA GASSMANN  

MARCELO BRAVO RAPHAEL BARROS CÉSAR POBLANO  

ALEJANDRO LEYRIA  PEDRO FLORES MARIO MENDIONDO  

ANABELLA ORTEGA  JENNY PAOLA CERVERA ALEJANDRA NOVARA  

NURY BAYONA SOL FUENTES ERICK MENDEZ  

LUIS CASTILLO MARÍA FERNANDA CAFFA FRANCO AGUIRRE  

MARÍA VICTORIA PUIG ELÍAS ACIAR JENNY VILLALOBOS  

RONALDO STEFANUTTI MIRIAM NIEVA CLAUDIA MORAGREGA  

EVA SOTO DIANA BALDERRAMA   

 

 Reunión Equipo Staff 

 Reunión Equipo Operativo 

 Reunión Junta Directiva  

X Reunión Plenaria Ordinaria 

 Reunión Plenaria Extraordinaria  

 Reunión Consejo Consultivo 

 

DESARROLLO 

Siendo las 17:30 hs. de Argentina, con la bienvenida del Sr. Presidente Javier Britch, se da inicio a través de 
la plataforma Zoom a la 13º reunión plenaria ordinaria de la RedLat ODS.  

Se procede a la lectura del Orden del Día. 

Se lleva a cabo el informe de Presidencia. Se comenta sobre el Informe del evento Tecnópolis con 5 
encuentros y un panel por eje. 

Se brinda el informe del Equipo Staff: 

• Se comunica el formulario presentado por Eva Soto para el armado de base de datos para 
panelistas y especialistas miembros de la Red. Tiene la palabra Eva Soto. El Google Form estará 
disponible una semana más para continuar con la recepción de información. 

• Se recuerda que la nota de ingreso de las instituciones continúa estado a disposición. 
 
Se brinda el informe del Equipo Operativo: 

• Informe de las reuniones llevadas a cabo. 

• Se informan los nuevos ingresos a la Red. 

• Se comenta que ya se comenzó a trabajar en la organización del 4º Simposio de la Red: se 
presentaron a Junta Directiva propuestas de formato del evento que serán puestas a consideración 
del Consejo Consultivo. La fecha tentativa del evento propuesta es el martes 5 de octubre. 

• Se coordina y planifica el trabajo de traducción al portugués del Newsletter. 

Se brinda el informe sobre los avances de la Cátedra Abierta Latinoamericana y sus 3 ejes. Se plantea que 
la Cátedra Abierta esté en manos bajo la responsabilidad de un país (se propone a Brasil) y que cada una de 
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las partes tenga la coordinación general de otros países: se propone a Argentina para la coordinación de la 
Diplomatura, a Chile para el Observatorio y a Ecuador para las Tutorías. Tiene la palabra Mario Mendiondo y 
Marianela Curi. Ecuador también se propone colaborar con Chile en el Observatorio. 

Se comunica el informe del Equipo Jóvenes: 

• Se presenta la 4º Edición del Newsletter traducida al idioma portugués y la nueva edición del 
Newsletter correspondiente al mes de agosto con contenido elaborado por Colombia.  

• Se comunica el informe de las redes sociales de la Red: estadísticas y publicaciones en el grupo de 
Facebook. 

• Se comenta el trabajo realizado para el desarrollo del 3º Simposio Latinoamericano junto con los 
miembros de México. Se presenta el formato de certificado de asistencia de dicho evento.  

Se presenta el informe Resumen de las actividades desarrolladas por la RedLat ODS durante el periodo 
2020-2021: presentación de Junta Directiva, acciones administrativas y acciones de sostenibilidad específicas 
(de contenido). El informe completo está disponible en:  

https://www.frc.utn.edu.ar/secretarias/riyrsu/pub/file/Informe%20RedLat%20ODS%20-%20Septiembre%202021.pdf.  

Javier Britch indica el procedimiento a seguir, por Reglamento, para la postulación y elección de 
autoridades de la Red para el próximo período. 

Marianela Curi tiene la palabra, felicita por el trabajo realizado por la Junta Directiva durante este año de 
ordenamiento y crecimiento de la Red y propone, a nombre de los miembros de Ecuador, la continuidad por 
un año más de la actual Junta Directiva.  

Eva Soto toma la palabra y felicita por el compromiso, colaboración y dedicación, proponiendo también, 
en nombre de los miembros de Chile, que la actual Junta Directiva continúe por un año más. 

Erick Méndez (Nicaragua) respalda la moción. Ronaldo Stefanutti (Brasil), Diana Balderrama (Bolivia) y 
César Poblano (México) también expresan su apoyo por la moción planteada: proponer a Argentina por un 
año más de conducción de la Red. 

Javier Britch agradece el apoyo y acepta la candidatura planteada de que Argentina continúe al frente de 
la conducción de la Junta Directiva de la Red durante el siguiente periodo, por ende, para la próxima reunión 
plenaria se compromete a presentar el plan de acción 2021-2022, tal como lo indica el Reglamento. 

Marianela Curi sugiere que se informe lo decidido en el grupo de WhatsApp de la Red para mayor 
transparencia y comunicarlo a los miembros que no pudieron estar presentes en la reunión por si hay 
objeciones. Eva Soto recuerda que la plenaria es la reunión de participación masiva y que el grupo de 
WhatsApp es para informar. Se determina finalmente que se enviará un texto informativo al WhatsApp para 
interiorizar a la totalidad de los miembros de la Red que los países presentes en la reunión plenaria del día de 
la fecha han propuesto que Argentina renueve por un año más su mandato, propuesta que deberá ser 
aprobada en la próxima reunión plenaria para manifestar su aprobación u objeción. 

Se procede al desarrollo del informe de la situación de los ODS en Latinoamérica por país considerando el 
eje “Planeta”. Tiene la palabra Ronaldo Stefanutti por Brasil, Eva Soto por Chile, Marianela Curi por Ecuador, 
César Poblano por México y Liuba Cabrera por Guatemala. 

Marcelo Bravo y Javier Britch dan las palabras de cierre. 

Sin más que agregar, se da por finalizada la 13º reunión plenaria ordinaria de la RedLat ODS siendo las 
19:40 hs. 

https://www.frc.utn.edu.ar/secretarias/riyrsu/pub/file/Informe%20RedLat%20ODS%20-%20Septiembre%202021.pdf

