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Acta N°  5 

Fecha 31/5/2021 
 

ASISTENTES 

JAVIER BRITCH  MARÍA PAZ SÁNCHEZ AMONO MIRIAM NIEVA  

MARCELO BRAVO  MIGUEL ÁNGEL MALDONADO   

ANABELLA ORTEGA  NURY BAYONA   

ALEJANDRO LEYRIA  LIUBA CABRERA    

LUIS CASTILLO MARIANELA CURI   

 

 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. de Argentina, se da inicio a la quinta reunión de Consejo Consultivo y Junta Directiva 
de la RedLat ODS.  

Javier Britch da las palabras de bienvenida. 

Luis Castillo ingresa en representación de Diana Muñoz y Nury Bayona en lugar de Paola Cervera. 

Se solicita que se notifique antes de la reunión en el caso que haya algún reemplazo excepcional de algún 
miembro del Consejo Consultivo que no pueda asistir a la reunión. 

Se da lectura al Orden del Día. 

Se comenta sobre los certificados del Simposio Latinoamericano “Institucionalidad y ODS”, los cuales ya 
han comenzado a ser enviados a partir del día de la fecha a través de correo electrónico de la Red COMEDHI. 

Se notifica sobre las solicitudes de nuevos ingresos a la Red y pedidos de baja. Ante la solicitud de baja de 
Elga Velásquez como miembro de la Red, el área operativa queda a cargo de Marcelo Bravo mientras se está 
a la espera de la respuesta de dos posibles candidatos. No hay objeciones ante la determinación tomada. 

Marcelo Bravo comenta el informe del Equipo Staff. Se presenta el modelo de nota para instituciones que 
soliciten unirse a la Red. 

Se informa sobre la reunión llevada a cabo el 22 de mayo de Junta Directiva con los miembros de Nicaragua 
para la planificación del 2º Pre-Encuentro de la Red para el 25 de junio. Marcelo Bravo y Javier Britch comentan 
sobre dicha reunión y la estructura planteada para el evento. 

Se informa sobre la 3º edición del Newsletter correspondiente al mes de mayo cuyo contenido estuvo a 
cargo de Nicaragua.  

Se presenta el informe del grupo Jóvenes en cuanto a la actividad del Facebook y la elaboración de los 
certificados de los miembros de la Red 2020. 
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Se informa sobre los videos y certificados correspondientes al 1º Simposio Latinoamericano 
“Institucionalidad y ODS”. 

Marianela Curi propone un informe voluntario de cada país sobre lo que se esté haciendo en materia de 
ODS, como una ronda de avances por país, para que sea planteado en 5 minutos durante las reuniones de 
Consejo Consultivo. Javier Britch toma la propuesta y considera agregarlo a futuro en la Orden del Día de las 
reuniones. Marcelo Bravo plantea que los países miembros de la Red interesados en brindar un informe o 
noticia sea incluido también en las reuniones plenarias. 

Tiene la palabra Miguel Ángel Maldonado para sugerir sobre la propuesta del informe por país planteada. 

Tiene la palabra Nury Bayona solicitando el Newsletter para difundirlo y consulta sobre el procedimiento 
para ingresar a la Red como institución o persona, a lo cual Javier Britch explica la diferencia en cuanto al  
procedimiento a seguir para cada caso. 

Tiene la palabra Luis Castillo quien propone la traducción al inglés y al portugués de los Newsletter y 
consulta sobre el tiempo que estarán disponibles en las redes y cómo citarlos adecuadamente. Javier Britch le 
propone a Luis Castillo que investigue sobre cómo gestionar el código de identificación para el Newsletter. 

Tiene la palabra Miriam Nieva quien propone reunirse para ir organizando el próximo Pre-Encuentro que 
tiene a México como país organizador. 

Palabras de cierre de Javier Britch y Marcelo Bravo. 

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


