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Acta N°  3 

Fecha 6/4/2021 
 

ASISTENTES 

JAVIER BRITCH  MARÍA PAZ SÁNCHEZ AMONO MIRIAM NIEVA  

MARCELO BRAVO  EVA SOTO PAOLA CERVERA  

ANABELLA ORTEGA  LILLIAM MORALES  MARIO MENDIONDO  

ALEJANDRO LEYRIA  LIUBA CABRERA    

ELGA VELÁSQUEZ DIANA MUÑOZ   

 

 Reunión Equipo Staff 

 Reunión Equipo Operativo 

 Reunión Junta Directiva   
Reunión Plenarias Ordinarias  

 Reunión Plenaria Extraordinaria  

X Reunión Consejo Consultivo 

 

DESARROLLO 

Siendo las 17:40 hs. de Argentina, se da inicio a la tercera reunión de Consejo Consultivo y Junta Directiva 
de la RedLat ODS. 

Javier Britch da las palabras de bienvenida. 

Se lee el Orden del Día. 

Marcelo Bravo muestra la conformación actual del Consejo Consultivo y comenta el reemplazo de Jaime 
Lobos por Eva Soto en representación de Chile. Tiene la palabra Eva Soto. Al no haber objeción por el cambio, 
queda aprobado. 

Queda asentado que el Consejo Consultivo acepta la posibilidad de reemplazo de consejeros a través de 
suplente por casos excepcionales que el titular no pueda asistir a la reunión, para que el país esté 
representado. 

Se aprueban seis nuevos ingresos a la Red. La Junta Directiva, tras previo análisis de los CV enviados, sugiere 
a qué equipo de la Red ingresa cada uno de los nuevos miembros. 

Se comunica sobre el Taller formativo en ODS y la 2º Edición del UTN Sustentable, ambos eventos avalados 
por la Red. Se invita a los miembros de la Red a participar de dichos eventos. Eva Soto propone compartir un 
calendario con fechas de los eventos próximos y qué ODS se tratarán. 

Se informa sobre la realización de tres Pre-Encuentros previos al gran Encuentro de septiembre, 
comunicando que el 1º Pre-Encuentro programado para abril está siendo organizado por la RedLat ODS junto 
con la Red COMEDHI. La Junta Directiva sugiere que el 2º Pre-Encuentro sea para el mes de junio y el 3º Pre-
Encuentro para el mes de agosto. 

Se brinda reconocimiento a dos miembros de la Red, Dra. María Positieri y Dra. María Paz Sánchez Amono, 
por haber ganado el premio "Recircle Awards 2021", en la categoría Mejor Producto Reciclado Derivado de 
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Neumáticos. Tiene la palabra la Dra. María Paz Sánchez Amono, quien agradece y comenta sobre el proyecto 
de Tejas de Caucho Reciclado. 

Alejandro Leyría informa sobre la reunión llevada a cabo con el Equipo Jóvenes y el Plan de Acción. 

Anabella Ortega comparte y muestra el Newsletter, boletín mensual correspondiente al mes de marzo 
donde se informan las novedades y actividades de la Red. 

Javier Britch comenta el plan para la elaboración del Newsletter: será mensual y con un país por mes para 
que envíe el contenido para que Junta Directiva tenga a cargo la confección. El Newsletter deberá tener una 
extensión aproximada de 4 páginas y 10 noticias o apartados. 

Se acordó el siguiente cronograma para la elaboración de contenido del Newsletter por país: 

• Abril: Chile 

• Mayo: Nicaragua 

• Junio: Honduras 

• Julio: México 

• Agosto: Colombia 

• Septiembre: Guatemala 

• Octubre: Brasil 

• Noviembre: Ecuador 

Se muestra el flyer para el 1º Pre-Encuentro del 29 de abril: 1º Simposio Latinoamericano “Institucionalidad 
y ODS” y se menciona a los 9, de 14 expositores en total, que son miembros de la RedLat ODS. 

Tiene la palabra Mario Mendiondo que comenta sobre el proyecto de cátedra en materia de ODS. 

Palabras de cierre del Sr. Presidente Javier Britch. 

Sin más que agregar, se da por finalizada la tercera reunión de Consejo Consultivo de la RedLat ODS siendo 
las 19 hs. 


