
 

 

 

ACTA DE REUNIÓN 
F.U.M: 30/07/2020 
 
Revisión: 00 

 
 

 
Acta N°  2 

Fecha 26/2/2021 
 

ASISTENTES 

JAVIER BRITCH (ARG) MARÍA PAZ SÁNCHEZ (ARG)   

MARCELO BRAVO (ARG) ELGA VELÁSQUEZ (ARG)   

ANABELLA ORTEGA (ARG) LILLIAM MORALES (NIC)   

ALEJANDRO LEYRIA (ARG) LIUBA CABRERA (GTM)   

RAPHAEL BARROS (BR) ROCÍO URÓN (COL)   

 

 Reunión Equipo Staff 

 Reunión Equipo Operativo 

 Reunión Junta Directiva   
Reunión Plenarias Ordinarias  

 Reunión Plenaria Extraordinaria  

X Reunión Consejo Consultivo 

 

DESARROLLO 

Siendo las 17:30 hs. se da inicio a la segunda reunión de Consejo Consultivo y Junta Directiva de la RedLat 
ODS. 

Marcelo Bravo y Javier Britch dan las palabras de bienvenida. 

Se lee el Orden del Día. 

Se aclara que Raphael Barros está presente en representación a Mario Mendiondo. 

Se vota el ingreso de 2 nuevos miembros al Consejo Consultivo: Liuba Cabrera por Guatemala y Lilliam 
Morales por Nicaragua. Por unanimidad, se da por aprobado el ingreso de las dos representantes.  

Se procede a la votación de las solicitudes de un auspicio y un ingreso de nuevo miembro a la Red. Son 
aprobados por unanimidad. 

Se determina modificar aumentando el límite de edad del Equipo Jóvenes de 25 a 30 años. 

Se comunica el Plan de Acción de la Red. 

Se plantea fortalecer la base numérica tanto de individuos como de instituciones en la Red. 

Se comunica el objetivo de realizar 3 Pre-Encuentros regionales previos al gran Encuentro Latinoamericano 
de los ODS de septiembre. Se notifica que desde la RedLat ODS ya se está organizando el 1º Pre-Encuentro 
junto con la Red COMEDHI. Se plantea la necesidad de búsqueda de voluntarios para la colaboración de estos 
eventos y de disertantes dentro de la Red para el 1º Pre-Encuentro con fecha 29 de abril. 

Se notifica el interés de la SPU de Argentina por la Red puesto que la involucraron a la RedLat ODS para el 
dictado de un curso de inducción a los ODS para funcionarios de la SPU. 

María Paz Sánchez Amono pide la palabra para felicitar la iniciativa por el curso de inducción y considera 
que la capacitación a nivel universitario también debería ser en el ámbito político. Se pone a disposición para 
colaborar en la organización de futuros eventos de la Red. 
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Lilliam Morales pide la palabra. Felicita por el curso de inducción. Propone el Modelo Canvas para poder 
hacer un llamado a las instituciones para sumarse a la Red o la elaboración de una carta/nota para llegar a 
profesionales e instituciones mencionando qué hace la Red, cuál es su propuesta de valor. Consulta sobre las 
temáticas y la metodología de los Encuentros planteados. 

Javier Britch, por un lado, le comunica que puede enviar la Carpeta Institucional de la RedLat ODS 
adjuntándola a la nota propuesta para invitar a instituciones a formar parte de la Red. Por otro lado, le informa 
que el Encuentro de abril tiene como temática “Institucionalidad y ODS”, notificándole que los otros dos Pre-
Encuentros aún no tienen temática. 

Marcelo Bravo invita a proponer disertantes o temáticas para los próximos Encuentros.  

Se muestra el Informe de Percepción y se comenta cómo ha sido elaborado, posteriormente será enviado 
para que sea leído y revisado por los miembros del Consejo Consultivo, notificando que en la reunión plenaria 
del 5 de marzo se presentará el Informe final. 

Se notifica la situación de Helena Monteiro de Lima Demange, quien fue nombrada como colaboradora 
externa en el Informe y se le aclaró que debe cumplir con el procedimiento correspondiente para ingresar 
como miembro de la Red. 

Marcelo Bravo lee las conclusiones del Informe.   

Alejandro Leyría muestra los últimos avances en la actividad del Facebook Social de la Red destacando un 
crecimiento exponencial en cuanto al número de miembros en el Facebook de más de un 300% en los últimos 
30 días. Se comenta que varias personas (no necesariamente miembros de la Red) efectúan publicaciones en 
torno a los ODS agregando valor al contenido compartido en el Facebook. Se muestran gráficos 
correspondientes a los porcentajes de personas miembros del Facebook según edad, género, país y ciudad. 

Anabella Ortega muestra los dos flyers de convocatoria para ser miembro de la Red, para difundir en el 
Facebook Social. 

Se recuerda y solicita que las actividades se comuniquen y publiquen en el Facebook Social, utilizando el 
WhatsApp sólo para coordinar actividades de la Red.  

Se informará por WhatsApp enviando un formulario de Google Forms, para quienes quieran colaborar en 
la organización de los eventos de la Red. 

Se muestra cómo queda conformado el Consejo Consultivo, con la presencia de 6 miembros mujeres, 
dando ejemplo en el ODS 5: Igualdad de género. 

Palabras de cierre del Sr. Presidente Javier Britch. 

Sin más que agregar, se da por finalizada la segunda reunión de Consejo Consultivo de la RedLat ODS siendo 
las 18:45 hs. 


