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Acta N°  7 

Fecha 13/8/2021 
 

ASISTENTES 

JAVIER BRITCH  MARÍA PAZ SÁNCHEZ AMONO   

MARCELO BRAVO  MIGUEL ÁNGEL MALDONADO   

ANABELLA ORTEGA  LIUBA CABRERA    

ALEJANDRO LEYRIA  MARIANELA CURI   

KAREN VELÁZQUEZ    

 

 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 7º reunión de Consejo Consultivo y Junta Directiva de la 
RedLat ODS.  

Previa notificación, Karen Velázquez ingresa en reemplazo de Miriam Nieva y Miguel Ángel Maldonado por 
Eva Soto.  

Javier Britch da las palabras de bienvenida, procede a la lectura del Orden del Día y brinda el informe de 
presidencia:  

• Informe del 3º Pre-Encuentro de la Red que tiene a México como país organizador. Se le da la 
palabra a Karen Velázquez para que comunique los avances y se proyecta el flyer y programa del 
evento. 

• Informe sobre reunión con la SPU. 

• Informe sobre la Cátedra Abierta. Espacio de consultas, tiene la palabra Miguel Ángel Maldonado 
y Marianela Curi. Se programará reunión por la Cátedra Abierta. 

Marcelo Bravo brinda le informe del Equipo Staff y Operativo: 

• Se notifica sobre las solicitudes de nuevos miembros e instituciones a la Red: Sol Fuentes y Soledad 
Voghts, y UNICAMP (Universidad Estatal de Campinas, Brasil), respectivamente. 

• Se informa la aprobación de la Diplomatura Latinoamericana para el Desarrollo Sostenible en las 
Organizaciones en Consejo Directivo de la UTN-FRC. 

• Se informa sobre lo tratado en la reunión de Grupo Operativo llevada a cabo el día 3 de agosto.  

Se presenta el informe del Equipo Jóvenes:  

• Anabella Ortega proyecta la nueva edición del Newsletter correspondiente al mes de julio cuyo 
contenido estuvo a cargo de México.  
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• Alejandro Leyría presenta el avance en cantidad de miembros, las estadísticas (porcentaje de 
miembros por edad y sexo) y publicaciones (ya fue realizada la publicación de difusión 
correspondiente al 3º Simposio, logrando un alcance de 900 personas) en el Facebook de la Red. 
En cuanto al formulario de inscripción al 3º Simposio, se informa un total de 35 inscriptos hasta el 
momento. 

Se consulta quiénes tomarán la palabra en la Plenaria para presentar el informe sobre la situación ODS en 
Latinoamérica bajo el eje Persona. 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: Marianela Curi por Ecuador, Liuba 
Cabrera por Guatemala y Karen Velázquez por México. 

Palabras de cierre de Javier Britch y Marcelo Bravo. 

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


