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INTRODUCCIÓN 

AL INFORME DE 

ACCIONES DE LA 

GESTIÓN DE 

ARGENTINA AL 

FRENTE DE LA 

JUNTA DIRECTIVA 

DE LA REDLAT ODS

En julio del año pasado, tuvimos el inmenso honor de ser elegidos por unanimidad del Plenario de nuestra RedLat

ODS, al frente como Junta Directiva. También fue una gran responsabilidad que asumimos con respeto y enorme

cautela. Nuestra Red se estaba poniendo en funcionamiento y los desafíos eran muy importantes.

Debíamos mostrar la necesidad de esta estructura, construir la organicidad de su funcionamiento y por sobre todo

ello dar muestras del aporte incremental que realizaríamos a la Sostenibilidad de Latinoamérica.

Luego de un año de mucho trabajo y esfuerzo, guiados por las convicciones de una casa más equilibrada y una

sociedad más inclusiva y justa, miramos hacia atrás y vemos que nuestra “estela en la mar” es visible y que la velocidad

e inercia de nuestro crucero, muestran que estamos en marcha plena.

No es formal el agradecimiento profundo a todas y todos los miembros de la Red que han jerarquizado el devenir de

nuestras participaciones con sus conocimientos, criterios, opiniones y respeto.

En particular el agradecimiento a los miembros de la Junta Directiva con quienes pudimos administrar un gran cúmulo

de actividades y más aún, dar contenidos que aportaron a la Agenda 2030.

Quienes recorran este compendio de las acciones del primer año de la RedLat ODS podrán vislumbrar el esfuerzo y

la disposición de quienes pretendemos la Sostenibilidad para el planeta y confiamos en que la organización vence al

tiempo.

Estamos seguros del futuro de grandeza de nuestra Red y de la forma en que su crecimiento inevitable aportará a

consolidar nuestro camino hacia el Desarrollo Sostenible en nuestra Latinoamérica y por arrastre al mundo.

El año 2030 nos debe encontrar unidos, comprometidos y avanzados en la consecución de una economía al servicio

de la sociedad toda y respetuosa del ambiente, entendiendo que no nos derrotarán la pobreza, el hambre ni el cambio

climático.

Las generaciones venideras merecen nuestra ocupación y trabajo. No los defraudemos.



INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA (ARGENTINA)

 Presidente | Lic. Dr. Javier Britch

 Coordinador de Staff y Operativo | Ing. Mgter. Marcelo Bravo

 Coordinadores del grupo Jóvenes | Ing.  Anabella Ortega y Sr.  Alejandro Leyría



ACCIONES ADMINISTRATIVAS

 Creación, diseño y ejecución del Reglamento Interno (en español y portugués) aprobado por unanimidad - ver más

 Consolidación de la estructura de la Red (JD, CC y Plenarias) - ver más

 Puesta en marcha y sostenimiento de las reuniones periódicas reglamentarias: Junta Directiva, Consejo Consultivo y Plenarias - ver más

 Convocatoria, preparación y desarrollo de 12 reuniones plenarias, 12 reuniones de CC, 15 reuniones de JD, 16 reuniones formales de trabajo.

 65 actas escritas y controladas - ver más

 Diseño, confección y puesta en funcionamiento de procesos (registros, instructivos) - ver más

 Diseño y confección de material de difusión (folletos, volantes, carpeta institucional, afiches, programas de encuentros).

 Confección de certificados de encuentros y moderación/control del desarrollo de eventos.

 78 comunicaciones formales por nota personalizada a integrantes para la incorporación de instituciones.

 Mantenimiento y actualización de la base de datos de integrantes.

 Redes sociales de la Red: Grupo de Facebook y página institucional de Facebook - ver más

 5 Reuniones convocadas, diseñadas y desarrolladas por el grupo Jóvenes.

 11 Reuniones convocadas, diseñadas y desarrolladas por el grupo Operativo.

 Comunicación con otras Instituciones.

https://www.frc.utn.edu.ar/secretarias/riyrsu/?pIs=3379
https://www.frc.utn.edu.ar/secretarias/riyrsu/pub/file/Carpeta Institucional RedLat ODS(6).pdf
https://www.frc.utn.edu.ar/secretarias/riyrsu/?pIs=3423
https://www.frc.utn.edu.ar/secretarias/riyrsu/?pIs=3353
https://www.frc.utn.edu.ar/secretarias/riyrsu/?pIs=3382
https://www.facebook.com/groups/redlatods/


ACCIONES DE SOSTENIBILIDAD ESPECÍFICAS (CONTENIDOS)

 Elaboración de la VISIÓN y MISIÓN de la RedLat ODS.

 Elaboración de la imagen de la RedLat ODS.

 Difusión de la RedLat ODS (Internet, mail, foros) - ver más

 3 Simposios (4º en proceso de diseño) Argentina, Nicaragua, México; con más de 300 asistentes y 25 expositores - ver más

 Cátedra Abierta LA de los ODS (Diplomatura, Tutorías y Observatorio).

 Diplomatura (aprobada en la UTN Argentina y disponible para todos los miembros de la Red) - ver más

 Newsletter (6 números mensuales) - ver más

 Participación en los simposios (panelistas, expositores, asistentes) - ver más

 Participación en espacios de toma de decisiones (Legislaturas, Ministerio de Educación).

 Vinculación con otras redes (Red Latinoamericana de Comunicación, Educación e Historia - COMEDHI, SDSN Andes, 
Foro ODS Córdoba, Red UTN ODS).

 Auspicio de eventos - ver más

https://www.frc.utn.edu.ar/secretarias/riyrsu/?pIs=3390
https://www.frc.utn.edu.ar/secretarias/riyrsu/?pIs=3467
https://www.frc.utn.edu.ar/secretarias/riyrsu/pub/file/Proyecto%20DIPLOMATURA%20LATINOAMERICANA%20EN%20DESARROLLO%20SOSTENIBLE%20PARA%20LAS%20ORGANIZACIONES.pdf
https://www.frc.utn.edu.ar/secretarias/riyrsu/?pIs=3443
https://www.frc.utn.edu.ar/secretarias/riyrsu/?pIs=3367
https://www.frc.utn.edu.ar/secretarias/riyrsu/?pIs=3367


¡MUCHAS GRACIAS!

PARA MÁS INFORMACIÓN:

http://bit.ly/RedLatODS

http://bit.ly/RedLatODS

