
 

 

 

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

 
 

 
Acta N°  6 

Fecha 13/7/2021 
 

ASISTENTES 

JAVIER BRITCH  MARÍA PAZ SÁNCHEZ AMONO MIRIAM NIEVA  

MARCELO BRAVO  EVA SOTO LILLIAM MORALES  

ANABELLA ORTEGA  FRANCIA INTERIANO   

ALEJANDRO LEYRIA  LIUBA CABRERA    

RONALDO STEFANUTTI 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 6º reunión de Consejo Consultivo y Junta Directiva de la 
RedLat ODS.  

Javier Britch da las palabras de bienvenida y Anabella Ortega da lectura al Orden del Día. 

Se notifica sobre las solicitudes de nuevos ingresos e instituciones a la Red.  

Lilliam Morales brinda el informe del 2º Pre-Encuentro de la Red llevado a cabo el 25 de junio y organizado 
por Nicaragua. 

Miriam Nieva comenta sobre la reunión que se tuvo el día 13 de julio de Junta Directiva con miembros de 
México para coordinar y organizar el próximo Pre-Encuentro del mes de agosto (fechas, temáticas, ponentes). 

Anabella Ortega proyecta y comparte la nueva edición del Newsletter correspondiente al mes de junio cuyo 
contenido estuvo a cargo de Honduras.  

Se aprueba la actividad de traducción del Newsletter al portugués, delegada en Luis Castillo de Honduras 
quien lo propuso. 

Alejandro Leyría presenta el informe del Equipo Jóvenes en cuanto a las estadísticas de miembros en el 
grupo de Facebook y nuevas publicaciones en el Facebook Social de la Red. 

Se muestran las placas elaboradas para el 2º Pre-Encuentro, el video del evento (ya disponible en el canal 
de YouTube de la RedLat ODS) y los certificados de asistencia al mismo. 

Se propone que la modalidad de informe de ODS por país sea por eje (en base a los 5 ejes) a partir de la 
próxima Reunión Plenaria.  

Se consulta quiénes tomarán la palabra en la Plenaria para presentar el informe por país para comentar 
acciones en torno a los ODS. Se determina que van a hacer uso de la palabra en la Plenaria, con un tiempo 
disponible de tres minutos, para contar la situación ODS en el país: María Paz Sánchez Amono por Argentina, 
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Ronaldo Stefanutti por Brasil, Eva Soto por Chile, Marianela Curi por Ecuador, Liuba Cabrera por Guatemala y 
Lilliam Morales por Nicaragua. 

Javier Britch menciona la Cátedra Abierta de ODS de la Red, un proyecto en etapa preliminar con iniciativas 
bien concretas: Diplomatura con docentes de todo Latinoamérica, Tutorías a jóvenes que quieran desarrollar 
proyectos enmarcados en Educación de Calidad y Observatorio de los ODS. 

Palabras de cierre de Javier Britch y Marcelo Bravo. 

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


