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Acta N°  14 

Fecha 8/10/2021 
 

ASISTENTES 

JAVIER BRITCH MARIANELA CURI DIEGO SERBENT  

MARCELO BRAVO RAPHAEL BARROS LUCIANA MACEDO  

ALEJANDRO LEYRIA  KAREN VILLALBA KAREN VELÁZQUEZ  

ANABELLA ORTEGA  LIUBA CABRERA CLAUDIA MORAGREGA  

NURY BAYONA MARÍA JOSEFINA POSITIERI  ADRIÁN MAWAS  

LUIS CASTILLO MARÍA FERNANDA CAFFA   

MIREYA VILLACÍS ALEJANDRA NOVARA   

RONALDO STEFANUTTI MIGUEL ÁNGEL MALDONADO   

CÉSAR POBLANO 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 14º reunión plenaria ordinaria de la RedLat ODS.  

Se procede a la lectura del Orden del Día. 

Se informa sobre el espacio de exposición de la Red en la Feria de Ciencia y Tecnología Tecnópolis, los días 
29 y 30 de octubre, a través de un curso de 4 horas con un programa aprobado por la SPU y donde participarán 
miembros de la Red. 

Se brinda el informe del Equipo Staff: 

• Se informan los nuevos ingresos a la Red: Paola Quagliotti. 

• Se comunica la aprobación del Aval solicitado por la UNVM para la Diplomatura Latinoamericana 
en Tratamiento de Residuos Sólidos y Asimilables. 

• Se informa que la solicitud de ingreso como institución de la Universidad de la Mujer (de España) 
se decidió postergarla al año próximo puesto que, por Reglamento, no está contemplada la 
participación de una institución que no sea latinoamericana, por ende, no se aprueba hasta no 
tener la forma por Reglamento. Tiene la palabra Miguel Ángel Maldonado y Diana Balderrama. 

• Se recuerda que continúan estando a disposición el formulario integrantes/ODS y la nota ingreso 
de instituciones. 

 
Se brinda el informe del Equipo Operativo: 

• Se comunican los avances del IV Simposio de la RedLat ODS: armado, estructura del evento, fecha 
confirmada: 28/10, programa con expositores y moderadores miembros de la Red. 
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• Se muestra la ubicación del Banner de la RedLat ODS en la sección principal de la página web de la 
UTN - FRC. 

• Se informa sobre el trabajo de traducción llevado a cabo para el 5º Newsletter. 

Se brinda el informe sobre los avances de la Cátedra Abierta Latinoamericana:  

• Se notifica que el día 21 de octubre a las 18 hs. (ARG.) será el Acto de Lanzamiento de la 
Diplomatura Latinoamericana para el Desarrollo Sostenible en las Organizaciones. Se comunican 
las universidades que fueron invitadas y quienes confirmaron su presencia hasta la fecha. Paola 
Cervera solicita la nota para invitar a universidades. 

• Javier Britch comenta el informe sobre el Observatorio que está bajo la coordinación de Chile, 
quienes se han puesto en contacto también con Marianela Curi de Ecuador.   

Se comunica el informe del Equipo Jóvenes: 

• Se presenta la 5º Edición del Newsletter traducida al idioma portugués. 

• Se notifica que, al día de la fecha, no se recibió el contenido a cargo de Guatemala para la 
elaboración de la nueva edición del Newsletter. Toma la palabra Liuba Cabrera quien solicita 
extensión en el margen de tiempo para el envío del contenido y es aprobado. 

Se procede a la elección de autoridades para el nuevo periodo 2021-2022. Aprobada la candidatura de 
Argentina, dándole continuidad a la actual Junta Directiva durante un periodo más, en función de la sugerencia 
de los países miembros del Consejo consultivo y cumpliendo con la Normativa aprobada por la Red, Javier 
Britch plantea la propuesta de trabajo para el nuevo periodo. Se abre el espacio de opiniones para 
posteriormente proceder a la votación. Toma la palabra Miguel Ángel Maldonado, Marcelo Bravo, Javier Britch 
y Marianela Curi. 

Marcelo Bravo indica el procedimiento de votación. Con 21 participantes presentes y por unanimidad se 
reeligen las autoridades actuales para un nuevo periodo 2021-2022.  

Marianela Curi solicita se presente el Plan de Acción como Junta Directiva reelecta en la próxima reunión 
de Consejo Consultivo para que sea aprobado. 

Luis Castillo toma la palabra invitando a quienes quieran formar parte del equipo de traducción del 
Newsletter. 

Diego Serbent toma la palabra en agradecimiento por la aprobación del Aval de la Red para la Diplomatura 
Latinoamericana en Tratamiento de Residuos Sólidos y Asimilables.    

Por ser día feriado en Argentina y en Ecuador, se decide postergar para la próxima reunión plenaria el 
informe de ODS por país en torno al eje Prosperidad. 

Marcelo Bravo y Javier Britch dan las palabras de cierre. 

Sin más que agregar, se da por finalizada la 14º reunión plenaria ordinaria de la RedLat ODS siendo las 
18:30 hs. 


