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Acta N°  17 

Fecha 23/2/2021 
 

ASISTENTES 

JAVIER BRITCH PABLO TENAGLIA   

MARCELO BRAVO CONRADO GALLARDO   

ANABELLA ORTEGA ALEJANDRO LEYRÍA   

RENÉ MENGO    

 

 Reunión Equipo Staff 

 Reunión Equipo Operativo 

 Reunión Junta Directiva   
Reunión Plenaria Ordinaria 

 Reunión Plenaria Extraordinaria  

 Reunión Consejo Consultivo 

X Reunión Informativa 

 

DESARROLLO 

Siendo las 19 hs. de Argentina, con la bienvenida del Sr. Presidente Javier Britch, se da inicio a través de la 
plataforma Zoom a la 17º reunión informativa con miembros de la Junta Directiva la RedLat ODS en conjunto 
con miembros de COMEDHI (Red Latinoamericana en Comunicación, Educación e Historia).  

Se propone fines de abril como fecha tentativa para el evento planeado y se proyectan las distintas áreas 
temáticas a abordar desde instituciones que estén trabajando los distintos ODS, tomando a los ODS como eje 
de diseño y planificación. 

Se define el nombre o título del evento:  

“1º Simposio Latinoamericano: Institucionalidad y ODS.  
1º Pre-Encuentro de la RedLat ODS.  

1º Encuentro Anual de la Red Latinoamericana COMEDHI” 

Se plantea la elaboración de una nota para pedir aval de UTN FRC, UTN a nivel nacional, UNVM y UNC en 
adhesión al evento. 

Se define la fecha del evento: 29 de abril del 2021. 

Se plantea el funcionamiento de tres salas en paralelo. 

Se define el programa tentativo del evento considerando la apertura con autoridades durante la mañana y 
una charla de 30 o 40 minutos con un expositor genérico especialista en ODS para luego dar comienzo a las 
salas. Se definen tiempos de duración y cantidad de moderadores (y sus funciones) por cada panel.  

Se plantea la misma metodología para la jornada de la tarde: apretura con autoridades, charla de expositor 
genérico especialista en ODS y luego 3 talleres en paralelo (mismas salas que la mañana con presentación de 
proyectos y análisis de ODS en la temática correspondiente).  

Se generará un documento por sala para mostrar los resultados del trabajo desarrollado, el cual se leerá al 
final del evento como conclusión de cada sala y para ponerlo a consideración del resto de los participantes. 
Hacia el final del evento, las palabras de cierre de las autoridades. 
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Al ser un evento latinoamericano, se discuten propuestas de disertantes de diferentes países 
latinoamericanos para las distintas salas. 

Se determina que los ejes temáticos de las salas serán:  

• Ambiente y Energía 

• Alimentación y Salud  

• Educación y Ciudadanía 

Se plantea la distribución de actividades entre ambas Redes organizadoras.  

Se determina que para la próxima reunión se han de definir los proyectos seleccionados y se convocará a 
los moderadores. 

Sin más que agregar, se da por finalizada la reunión siendo las 20:35 hs.  


