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Acta N°  7 

Fecha 5/3/2021 
 

ASISTENTES 

JAVIER BRITCH LEANDRO ZOPPINI NURY BAYONA  

MARCELO BRAVO MALVINA GASSMANN ROSARIO ESPAIN  

ELGA VELÁSQUEZ MIGUEL ÁNGEL MALDONADO CÉSAR POBLANO  

ANABELLA ORTEGA  DAYANA RAUTENBERG MIRIAN CARBALLO  

ALEJANDRO LEYRIA  KAREN VELAZQUEZ DIANA BALDERRAMA  

LILIANA PIERELLA LILLIAM MORALES CLAUDIA GARECA  

ANA CRESSA PAOLA CERVERA PEDRO FLORES  

RAPHAEL BARROS MARIANELA CURI   

MIREYA VILLACÍS LIUBA CABRERA   

 

 Reunión Equipo Staff 

 Reunión Equipo Operativo 

 Reunión Junta Directiva  

X Reunión Plenarias Ordinarias  

 Reunión Plenaria Extraordinaria  

 Reunión Consejo Consultivo 

 

DESARROLLO 

Siendo las 17:30 hs. de Argentina, con la bienvenida del Sr. Presidente Javier Britch, se da inicio a través de 
la plataforma Zoom a la séptima reunión plenaria ordinaria de la RedLat ODS. Se plantea de grabar el desarrollo 
de dicha reunión; obteniéndose el consentimiento de todos los miembros presentes, se procede a iniciar la 
grabación.  

Se lee el Orden del Día. 

Se presenta el informe del Plan de Acción del año 2021.  

Se plantea la organización de tres Pre-Encuentros (el 1º a cargo de Argentina con fecha 29 de abril) previos 
a un gran Encuentro organizado por la Red para septiembre. 

Se solicitan voluntarios para colaborar en la organización y desarrollo de dichos eventos, principalmente 
expositores, para visibilizar la temática que se está trabajando en torno a los ODS, y moderadores para los 
talleres del Pre-Encuentro de abril. Se solicita que aquellos interesados en disertar, colaborar en la 
organización o presentar la postulación como país para organizar los otros dos Pre-Encuentros, envíen un 
correo electrónico al mail de la Red: redlatods@gmail.com. 

Se convoca a invitar personas o instituciones que quieran formar parte de la Red. 

Se reitera el procedimiento a seguir para solicitar ingreso de nuevos miembros a la Red: enviar un correo 
electrónico a la Red (redlatods@gmail.com) manifestando su interés y adjuntando su CV. Una vez recibido, la 
Junta Directiva eleva el pedido a Consejo Consultivo donde finalmente se trata la aprobación de nuevos 
ingresos. Una vez aprobado, se le notifica al interesado mediante correo electrónico que ya es miembro de la 
Red y se le envía el formulario correspondiente para que complete con sus datos. 
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Se notifica la aprobación de solicitud de auspicio para el programa “Me cuido en casa”.  

Se le da la palabra a Miguel Ángel Maldonado quien comenta su interés en postularse como disertante bajo 
la temática “Economía Circular” para eventos de la Red, al igual que Malvina Gassmann que se propone como 
colaboradora para la temática “Industria e Innovación”. 

Marcelo Bravo comunica la incorporación de nuevos miembros al Consejo Consultivo en representación de 
Guatemala y Nicaragua, aprobada en la Reunión de Consejo Consultivo del 26 de febrero. 

Se notifica el ingreso a la Red de tres nuevos miembros. 

Se informa que se efectuó un cambio en el Reglamento en lo que respecta al límite de edad para integrar 
el Equipo Jóvenes pasando de 18 - 25 años a 18 - 30 años. 

Se presenta el Informe de relevamiento de Percepción y, no habiendo objeciones, queda aprobado. Se lee 
el análisis, comentarios y conclusión del Informe. 

Se plantea la necesidad de relevamiento de disertantes para los futuros eventos de la Red y la solicitud de 
apoyos institucionales.  

Alejandro Leyría muestra el crecimiento exponencial en cantidad de miembros en el Facebook Social de la 
Red y se comentan las publicaciones relacionadas a ODS referidas a eventos e información de interés. Se 
muestran gráficos relativos a la distribución de miembros por países, ciudades, género y edad.  

Anabella Ortega comparte los flyers de difusión para invitar a sumar miembros a la Red. 

Lilliam Morales plantea la propuesta de un Newsletter o boletín mensual de la Red. 

Javier Britch da las palabras de cierre. 

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

 

                                                                                                  

 


