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Acta N°  29 

Fecha 13/7/2021 
 

ASISTENTES 

JAVIER BRITCH MIRIAM NIEVA   

MARCELO BRAVO PEDRO FLORES   

ALEJANDRO LEYRÍA CÉSAR POBLANO   

ANABELLA ORTEGA KAREN VELÁZQUEZ   

 

 Reunión Equipo Staff 

 Reunión Equipo Operativo 

 Reunión Junta Directiva   
Reunión Plenaria Ordinaria 

 Reunión Plenaria Extraordinaria  

 Reunión Consejo Consultivo 

X Reunión Informativa 

 

DESARROLLO 

Siendo las 14 hs. de Argentina, se da inicio a través de la plataforma Zoom a la 29º reunión informativa de 
la RedLat ODS con los miembros pertenecientes a México junto con miembros de la Junta Directiva.  

El objetivo de la reunión es brindar apoyo en el armado y organización del 3º Pre-Encuentro de la Red 
programado para el mes de agosto. 

 Los miembros de la Junta Directiva proponen que sea un evento enfocado principalmente a los jóvenes. 

Alejandro Leyría comenta sobre la organización llevada a cabo en el anterior Pre-Encuentro a cargo de 
Nicaragua. 

Se plantean ideas y estructuras generales para la organización del evento. 

Los miembros de México exponen su propuesta: cantidad de mesas y temas a tratar. 

Javier Britch sugiere las duraciones de los paneles en cuanto a tiempos y recomienda los rangos horarios 
para desarrollar el evento. 

Se sugiere que los disertantes de los paneles sean figuras de todo Latinoamérica dándole así espacio a 
miembros de la Red. 

Se recomienda pensar un título para el Pre-Encuentro. 

Karen Velázquez propone volver a juntarse con los miembros de México para reordenar las temáticas, 
reorientar los paneles apuntando a los jóvenes y discutir posibles oradores en cada panel en base a las 
sugerencias brindadas por Junta Directiva. 

Se solicita el armado del programa del evento con horario y expositores para efectuar el armado del flyer 
reducido y flyer extendido con programa. Se acuerda en 10 días cerrar el programa para dar inicio a la difusión. 

Se sugiere un jueves como día óptimo para la realización del evento. 

Anabella Ortega se pone a disposición para el diseño y armado de flyers. 
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Alejandro Leyría se pone a disposición para elaboración de formularios de asistencia y certificados. 

Javier Britch y Marcelo Bravo se ponen a disposición para juntarse cuantas veces necesiten para organizar 
el evento. César Poblano solicita una reunión dentro de 5 días para ir tratando los avances. 

Se recuerda que para el 25 de julio envíen el contenido para el armado del Newsletter correspondiente al 
mes de julio a cargo de México y se comentan los lineamientos para llevarlo a cabo.  

Sin más que agregar, se da por finalizada la reunión siendo las 14:50 hs.  


