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Acta N°  8 

Fecha 13/9/2021 
 

ASISTENTES 

JAVIER BRITCH  MARÍA PAZ SÁNCHEZ AMONO MARIO MENDIONDO  

MARCELO BRAVO  LUIS CASTILLO NURY BAYONA  

ANABELLA ORTEGA  LIUBA CABRERA  MIRIAM NIEVA  

ALEJANDRO LEYRIA  MARIANELA CURI   

LILLIAM MORALES EVA SOTO   

 

 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 8º reunión de Consejo Consultivo y Junta Directiva de la 
RedLat ODS.  

Palabras de bienvenida del Presidente Javier Britch.  

Se procede a la lectura del Orden del Día.  

Marcelo Bravo brinda el informe del Equipo Staff: 

• Se notifica sobre el formulario integrantes/ODS propuesto y elaborado por Eva Soto 

• Se informa que la nota para ingreso de instituciones está a disposición para miembros de la Red 
que lo soliciten 

Marcelo Bravo brinda el informe del Equipo Operativo: 

• Se comenta sobre las dos reuniones realizadas por el equipo donde se comenzó a coordinar el 
Encuentro de octubre de la Red.  
Se presentan las propuestas de formatos puestas a consideración de la Junta Directiva.  
Fecha tentativa propuesta del evento: martes 5 de octubre.  
María Paz Sánchez Amono se ofrece para colaborar en la moderación del evento. 

• Se notifican los nuevos ingresos a la Red. 

Javier Britch informa el estado de situación sobre la Cátedra Abierta Latinoamericana con sus tres ejes: 
Diplomatura Latinoamericana para el Desarrollo Sostenible en las Organizaciones, Observatorio y Tutorías de 
trabajos en investigación sobre los ODS. Tienen la palabra Eva Soto y Mario Mendiondo. Para darle foco y 
acotar el tema se propone programar una reunión con los países interesados en participar de la Cátedra 
Abierta.   

Con relación a la traducción del Newsletter, se propone la entrega del contenido traducido al portugués de 
la 4º Edición para el día 15 de septiembre, el cual será aprobado en la Reunión Plenaria del 17 de septiembre. 
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Para el día 25 de septiembre se propone la entrega de: la traducción de la 5º Edición y el contenido de la 7º 
Edición a cargo de Guatemala. Tiene la palabra Luis Castillo, coordinador de la tarea de traducción.  

Se presenta el informe del Equipo Jóvenes:  

• Anabella Ortega proyecta la nueva edición del Newsletter correspondiente al mes de agosto cuyo 
contenido estuvo a cargo de Colombia.  

• Alejandro Leyría presenta las estadísticas y publicaciones en el grupo de Facebook de la Red.  

• Se presenta el formato de certificado de asistencia al 3º Pre-Encuentro. 

Se pone a disposición el material del “Programa UTN FRC / ODS Implementación” cuyo link de acceso es: 
https://www.frc.utn.edu.ar/secretarias/riyrsu/?pIs=3458. 

Se consulta quiénes tomarán la palabra en la Plenaria para presentar el informe sobre la situación ODS en 
Latinoamérica bajo el eje Planeta.  

Javier Britch presenta el informe “Resumen de acciones de la RedLat ODS durante el período 2020-2021”: 
acciones administrativas y acciones de sostenibilidad específicas (informe completo disponible en: 
https://www.frc.utn.edu.ar/secretarias/riyrsu/pub/file/Informe%20RedLat%20ODS%20-
%20Septiembre%202021.pdf).  

Se indica el procedimiento a seguir, por Reglamento, para la postulación y elección de autoridades de la 
Red para el próximo periodo.  

Tiene la palabra Marianela Curi quien felicita por el trabajo realizado y propone la continuidad de las 
actuales autoridades de Junta Directiva por un año más.  

Tienen la palabra María Paz Sánchez Amono, Eva Soto y Luis Castillo quienes apoyan la propuesta de 
Marianela Curi, como así también Mario Mendiondo y Liuba Cabrera que expresan su apoyo por chat. 

Palabras de agradecimiento de Marcelo Bravo y Javier Britch en nombre de la Junta Directiva. 

Palabras de cierre de Javier Britch. 

Sin más que agregar, se da por finalizada la reunión de Consejo Consultivo de la RedLat ODS siendo las 
19:15 hs. 
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