
 

 

 

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

 
 

 

Acta N°  28 

Fecha 12/6/2021 
 

ASISTENTES 

JAVIER BRITCH LUIS CASTILLO    

MARCELO BRAVO FERNANDO RODRIGUEZ   

ALEJANDRO LEYRÍA FERNANDO ZORTO   

ANABELLA ORTEGA DIANA MUÑOZ   

 

 Reunión Equipo Staff 

 Reunión Equipo Operativo 

 Reunión Junta Directiva   
Reunión Plenaria Ordinaria 

 Reunión Plenaria Extraordinaria  

 Reunión Consejo Consultivo 

X Reunión Informativa 

 

DESARROLLO 

Siendo las 16:30 hs. de Argentina, se da inicio a través de la plataforma Zoom a la 28º reunión informativa 
de la RedLat ODS con los miembros pertenecientes a Honduras junto con miembros de la Junta Directiva.  

El objetivo de la reunión es coordinar la elaboración del próximo Newsletter correspondiente al mes de 
junio, cuyo contenido está a cargo de Honduras. 

Javier Britch y Marcelo Bravo comentan el objetivo del Newsletter de la Red, dando una breve descripción 
del trabajo que se realizó en las ediciones anteriores. Se comenta sobre la estructura del Newsletter y se 
menciona que se debe incluir alguna efeméride del mes relacionada a los ODS (por ejemplo, 5 de junio: Día 
Mundial del Medio Ambiente). 

Anabella Ortega muestra el formato en el que se debe enviar el contenido (Word con texto, imágenes y/o 
hipervínculos para incluir en el diseño posterior). Se envía por mail el modelo de Newsletter en formato Word 
a Luis Catillo. 

Se recuerda que la fecha en la que debería enviarse el contenido es hasta el 25/6 para que, en reunión de 
Consejo Consultivo, el Newsletter sea aprobado. 

Luis Castillo comenta que sería interesante colocar el ODS al cual se hace referencia en los artículos, 
menciona otras efemérides para incluir (Día de la Bicicleta, Día de los Océanos) y propone la traducción del 
Newsletter al portugués. 

Javier Britch recuerda que se diferencie la opinión (que puede ser incluida como editorial de opinión al 
cierre o pie de página del Newsletter) y las noticias (describiendo hechos de manera objetiva). 

Fernando Zorto plantea el proceso de trabajo. 

Honduras propone elevar a Consejo Consultivo el Newsletter en bilingüe. La iniciativa de Honduras de hacer 
dos ediciones de Newsletter (edición bilingüe: castellano y portugués) será puesta a consideración en la 
próxima reunión de Consejo Consultivo. Surge además la idea de formar un grupo de edición en portugués 
con los miembros de la Red que quisieran participar en la traducción.  
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Sin más que agregar, se da por finalizada la reunión siendo las 17:40 hs.  


