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Esta séptima edición del Newsletter, correspondiente al mes
de septiembre, tiene un contenido muy nutrido y debo
confesar que cada vez se hace más difícil conservar la
extensión reducida de cuatro páginas, puesto que las

actividades y producciones de la RedLat ODS crecen de una
manera vertiginosa. Nuestra responsabilidad como Junta

Directiva es mantener ordenada y consistente esa buena y
mucha actividad.

Estamos abordando sucintamente, temas como la paz, cuyo
día internacional fue establecido por Naciones Unidas el 21
de septiembre de cada año, la conciencia ambiental y la

contaminación por plástico.  
Tomando estos temas como núcleo editorial no es reiterativo

el señalar que el plástico nos está invadiendo de una
manera malsana. Las calles, los basurales, los vertederos se
atiborran de estos residuos que tienen un largo período de

degradación y que afectan negativamente a los ecosistemas
marinos y terrestres. 

La conciencia ambiental como guía de las conductas
individuales es importante, generando acciones que pueden

sumar como la clasificación en origen, la reducción, el
rechazo o la reutilización, pero no alcanza para atacar de

forma completa el problema. Necesitamos medidas
concretas para su tratamiento, reciclado, reutilización y

retiro. El conocimiento científico y técnico existe como así
también la voluntad de los sectores tanto público como
privado. Sólo falta la coordinación, análisis y PUESTA EN

MARCHA. 
Desde este espacio la Red Latinoamericana de los ODS,

junto a todas y todos sus miembros, pondremos con empeño
nuestra inteligencia, esfuerzo y vocación y bregaremos para
que las partes puedan coordinarse y para que la conciencia
ambiental en acción se encuentre con las voluntades y de

esta manera comencemos a contener, tratar y mitigar este y
otros serios problemas. 

Sólo entonces comenzaremos a transitar efectivamente un
camino hacia una sociedad justa, equilibrada y pacífica,
entendiendo por paz a aquella de la construcción y de la

tensión discursiva y dinámica, respetuosa de las diferencias,
que nos ayuda desde el contrapunto a buscar los consensos

de lo factible y lo conveniente.
 

NUEVOS  MIEMBROS  EN  LA RED
Le damos la bienvenida a los nuevos miembros que se incorporaron a la

RedLat ODS en el mes de septiembre: Teresa Gómez, Henry Servellón,

María Fernanda Caffa, Claudia Moragrega Vilches y Noelia Pinto.

https://www.frc.utn.edu.ar/secretarias/riyrsu/pub/file/Informe%20RedLat%20ODS%20-%20Septiembre%202021.pdf.

Además,  luego de indicarse el procedimiento a seguir, por Reglamento, para la

postulación y elección de autoridades de la Red para el próximo período, por iniciativa

y apoyo de varios miembros de la Red (representantes de Ecuador, Chile, Nicaragua,

Brasil, Bolivia, México) surgió la propuesta de la continuidad por un año más de la

actual Junta Directiva. El presidente Javier Britch agradeció el apoyo y aceptó la

candidatura planteada de que Argentina continúe al frente de la conducción de la

Junta Directiva de la Red durante el siguiente periodo, por ende, para la próxima

reunión plenaria se comprometió a presentar el plan de acción 2021-2022, tal como

lo indica el Reglamento.

Uno de los temas centrales de las Ciencias Ambientales ha sido el estudio de la

adquisición por la población de una “Conciencia Ambiental”, es decir, la formación de

actitudes y comportamientos cuidadosos con el medio ambiente y los factores que

facilitan u obstaculizan el desarrollo de estas orientaciones ecológicas y grupos

sociales ecológicamente conscientes e implicados con un perfil social definido.

Se debe generar conciencia, promover el cambio de hábitos y alentar la participación

ciudadana en la difusión y resolución de problemas ambientales.

La “Conciencia Ambiental” implica conocer qué es el ambiente, cuáles son los

problemas ambientales contemporáneos y qué podemos hacer desde cada uno de

nuestros lugares para revertir o mejorar las respectivas condiciones. Se trata de tener

conciencia sobre la conveniencia de actuar con respeto y compromiso en los lugares

en que nos toca vivir, teniendo siempre presente que el daño que le hacemos al

ambiente nos lo hacemos a nosotros mismos y a las generaciones futuras.
Fuente: http://fcyt.uader.edu.ar/web/node/2059, https://www.mendoza.edu.ar/27-de-setiembre-q-dia-de-la-conciencia-ambiental-q/

Fecha declarada en 1995 por Ley 24605, en memoria

de las personas fallecidas como consecuencia del

escape de gas cianhídrico ocurrido en la ciudad de

Avellaneda, provincia de Buenos Aires, Argentina, el

27 de setiembre de 1993.
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REUNIÓN  PLENARIA
El día 17 de septiembre la Red tuvo su reunión plenaria.

Uno de los temas del Orden del Día fue la presentación

del informe Resumen de las actividades desarrolladas

por la RedLat ODS durante el periodo 2020-2021:

acciones administrativas y acciones de sostenibilidad

específicas. El informe completo está disponible en: 

https://www.frc.utn.edu.ar/secretarias/riyrsu/pub/file/Informe%20RedLat%20ODS%20-%20Septiembre%202021.pdf
http://fcyt.uader.edu.ar/web/node/2059
https://www.mendoza.edu.ar/27-de-setiembre-q-dia-de-la-conciencia-ambiental-q/


Esta Diplomatura cuenta con el Aval del Consejo Directivo de la Facultad Regional

Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional - Resolución N°2110/21, la Declaración

de Interés y el Aval del Consejo Superior de la Universidad Tecnológica Nacional -

Resolución N°603/2021; y el Aval de la Red Latinoamericana de los Objetivos de

Desarrollo Sostenible.

Transmisión del Acto de Lanzamiento por el canal de YouTube UTN Sustentable

en: https://youtu.be/AObepufJsbU 

Para más información sobre la Diplomatura: https://bit.ly/DiploLatODS

Consultas: diplomatura.latinoamericana.utn@gmail.com

Inscripciones abiertas hasta el 31/01/2022 en: https://bit.ly/Insc1DiploLat

La Junta Directiva de la Red Latinoamericana de los ODS y la Facultad Regional

Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional invitan al Acto de Lanzamiento de la

Diplomatura Latinoamericana para el Desarrollo Sostenible en las Organizaciones a

realizarse el día jueves 21 de octubre del 2021 a las 18 hs. de Argentina bajo la

modalidad virtual a través de la plataforma Zoom y por YouTube Live.
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Repensar el sistema productivo hacia la Economía Circular.

Reemplazar productos desechables de un solo uso por otros más

sustentables.

Reducir, lo que no necesites.

Reusar, lo puedes usar más de una vez.

Reparar, si es posible, cuando algo se rompe, en vez de tirarlo

inmediatamente.

Regenerar la tierra a través de soluciones biológicas y técnicas.

Reciclar para introducir el material reciclable a ciclos productivos.

La Universidad Tecnológica Nacional - Facultad

Regional Córdoba, la Secretaría de Vinculación

Institucional y Responsabilidad Social Universitaria y la

Fundación para el Desarrollo Sostenible - Red Green

Drinks Cba, invitan a la 7º "Reciclar Córdoba" Edición

Internacional, evento a realizarse el día 16 de octubre

del 2021 de 9:30 a 17 hs. 

Se trata de un evento creado con el objetivo de

mejorar la calidad de vida y el desarrollo sustentable

en la ciudad, en el que participarán importantes

disertantes y ponentes dialogando sobre diferentes

aspectos del reciclaje en la Región.

Reciclar Córdoba invita a compartir un espacio con el

objetivo de tomar conciencia de manera colectiva en

torno a las temáticas de desarrollo sustentable y, de

esta manera, poner en marcha herramientas que den

respuesta a la problemática de los residuos.

Este año los paneles y conferencias están centrados en

la temática de “La era R”: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

BANNER  ODS  DE  LA  UTN  FRC
Durante la reunión de Consejo

Consultivo, llevada a cabo el día 13 de

septiembre, se presentó y se puso a

disposición el material del “Programa

UTN FRC | ODS Implementación” cuyo

link de acceso es:

https://www.frc.utn.edu.ar/secretaria

s/riyrsu/?pIs=3458.

https://youtu.be/AObepufJsbU%E2%80%8B
https://bit.ly/DiploLatODS
https://bit.ly/Insc1DiploLat
https://www.frc.utn.edu.ar/secretarias/riyrsu/?pIs=3458


El día 14 de septiembre del 2021 se llevó a cabo una

nueva Jornada del Programa UTN SUSTENTABLE, en la

cual se desarrollaron los Objetivos de Desarrollo

Sostenible 6, 10 y 14. 

El evento se transmitió en vivo por el canal de YouTube

"UTN Sustentable".

Para ver el video del evento click aquí.

C I C L O  D E  C H A R L A S  
U T N  S U S T E N T A B L E  
O D S  6 ,  1 0  Y  1 4

La Red Latinoamericana de

los ODS y la Secretaría de

Vinculación Institucional

invitan a participar del  IV

Simposio Latinoamericano

de los Objetivos de

Desarrollo Sostenible

“INTELIGENCIA PARA LA

SOSTENIBILIDAD: Una

mirada latinoamericana

hacia los ODS” a realizarse

el día jueves 28 de octubre

a las 09:30 hs. de Argentina

por plataforma virtual Zoom

conforme al programa

adjunto. 

IV SIMPOSIO LATINOAMERICANO DE LOS ODS
" INTELIGENCIA PARA LA SOSTENIBILIDAD: 

UNA MIRADA LATINOAMERICANA HACIA LOS ODS”

Este evento contará con la participación de ponentes miembros de la Red, expertos en

temáticas relacionadas con los ODS. 

El Simposio estará conformado por paneles y conferencias durante la mañana y talleres

por la tarde. 

https://www.youtube.com/channel/UCrHdJo_4bGb3wJNI6amCqJA
https://www.youtube.com/watch?v=-MU06bH1yww&t=1s


La contaminación causada por el plástico en los ecosistemas acuáticos ha crecido

considerablemente en los últimos años y se prevé que se duplique para 2030, con

consecuencias nefastas para la salud, la economía, la biodiversidad y el clima, según un

nuevo informe de la ONU, que advierte que el reciclaje no es suficiente y denuncia las

falsas soluciones que se están dando frente a este problema.

Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)

califica la actual contaminación del planeta causada por el plástico como una “crisis

mundial” y propone que se actúe rápidamente y de forma coordinada para atajar este

problema, porque “es urgente reducir la producción mundial de plástico y de residuos

plásticos en el medio ambiente”.

Aproximadamente 7000 millones de los 9200 millones de toneladas de producción

acumulada de plástico entre 1950 y 2017 se convirtieron en residuos plásticos, tres

cuartas partes de los cuales fueron desechados y depositados en vertederos, formaron

parte de flujos de residuos incontrolados y mal gestionados o fueron vertidos o

abandonados en el medio ambiente, incluso en el mar.

El plástico es de hecho la fracción más grande, más dañina y más persistente de los

desechos marinos, y representa al menos el 85% del total de esos desperdicios , según el

documento, titulado "De la contaminación a la solución: una evaluación global de la

basura marina y la contaminación por plásticos".

Pero los expertos también demuestran que la contaminación por el plástico es una

amenaza creciente no ya sólo para los ecosistemas acuáticos, sino para todos los

ecosistemas, desde aquellos en donde se origina este material hasta los marinos y los

que están en el camino que recorre entretanto. E incluso para el clima: los plásticos

también son un problema climático, ya que se estima que en 2015 su fabricación está

relacionada con la producción de 1,7 gigatoneladas de dióxido de carbono y se

proyecta que para 2050 esta cifra se triplique a aproximadamente 6,5 gigatoneladas,

un 15% del presupuesto mundial de carbono.

ACCESO  DIRECTO  AL  SITIO  DE  LA

REDLAT  ODS
El Banner de la RedLat ODS se encuentra disponible en

la página principal de la Universidad Tecnológica

Nacional, Facultad Regional Córdoba.

Link de acceso en el portal de la UTN FRC:

https://www.frc.utn.edu.ar/

EL PLÁSTICO, QUE YA HA ATRAGANTADO NUESTROS
OCÉANOS, TERMINARÁ POR ASFIXIARNOS A TODOS SI
NO ACTUAMOS RÁPIDAMENTE

Otra forma de ingresar es mediante el siguiente link:

http://bit.ly/RedLatODS

las políticas de economía circular

la eliminación progresiva de productos y polímeros innecesarios,

evitables y problemáticos

la adopción de instrumentos fiscales como impuestos, tasas y cargos

los sistemas de depósito-reembolso

los sistemas de responsabilidad ampliada del productor

los permisos comercializables

la eliminación de subvenciones perjudiciales

las innovaciones de la química verde para polímeros y aditivos

alternativos más seguros

las iniciativas para cambiar la actitud de los consumidores

los nuevos modelos de servicio y el ecodiseño para la reutilización de

productos

Se necesitan múltiples intervenciones

sinérgicas en la producción y uso del plástico,

aseguran los autores del informe.

Y añaden que tales intervenciones ya están

surgiendo. Por ejemplo:

Fuente: https://news.un.org/es/story/2021/10/1498752

https://www.unenvironment.org/es
https://www.unep.org/resources/pollution-solution-global-assessment-marine-litter-and-plastic-pollution
https://www.frc.utn.edu.ar/
http://bit.ly/RedLatODS
https://news.un.org/es/node/1447801
https://news.un.org/es/story/2021/10/1498752
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CRECE EL CONSUMO SUSTENTABLE EN
AMÉRICA LATINA
El esfuerzo para luchar contra el cambio climático no debe nacer únicamente de los

gobiernos. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad y nuestros hábitos de

consumo no pueden quedar exentos. En este sentido, el último año fue particularmente

alentador: confirmó el aumento en las tasas de compras de productos de impacto

positivo.

La tendencia fue ratificada a través de un informe difundido por Mercado Libre, en

relación a los movimientos registrados en su sección de productos sustentables: 3

millones de personas de la región compraron productos de impacto positivo,

alcanzando más de 7 millones de bienes comercializados en el circuito. 

"Nuestra sección Sustentable cuenta con una selección curada de productos con

impacto positivo. Hoy es la más amplia de Latinoamérica y crece todos los días.

Buscamos facilitar el proceso de compra a los usuarios, y a la vez incentivar y promover

una mirada más atenta e integral hacia el planeta y a las personas, generando

beneficios para todos. Nuestro propósito principal es el de dinamizar la cadena de valor

y el ecosistema emprendedor de triple impacto, a través de la innovación y la

tecnología para impulsar una nueva economía donde el rol económico, crea a la vez

valor social y ambiental", sostienen desde su plataforma.  

Entre los datos aportados, también se destaca que para

152 mil usuarios, ésta fue su primera experiencia de

consumo online, es decir que su primera acción en la

modalidad digital se centró en un producto sustentable.

Una señal esperanzadora que puede abrir una nueva

etapa para el consumo sustentable en América Latina. 

Click  aquí para ver el informe completo difundido por Mercado Libre.

Fuente: 

https://agenda2030.lat/noticia/233/crece-el-consumo-sustentable-en-

amrica-latina-?fbclid=IwAR0qBsLtZemEB3yPHJV0HpzuxOEQx-

ZIXk4D65IF0Rrvpia6PtFNWaHfTnw

La UNESCO proclamó el 8 de septiembre Día Internacional de

la Alfabetización en la 14ª reunión de su Conferencia General,

el 26 de octubre de 1966. Desde 1967, esta jornada se ha

celebrado anualmente en todo el mundo para recordar al

público la importancia de la alfabetización como una cuestión

de dignidad y derechos humanos y para promover el programa

de alfabetización encaminado a lograr una sociedad más

alfabetizada y sostenible. 

Fuente: 

https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/Efemerides/Septiembre/Dia-de-

la-alfabetizacion.pdf
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La Asamblea General de Naciones Unidas estableció el 15 de

septiembre como el Día Internacional de la Democracia,

instituyéndose desde el 2008.

Esta fecha brinda la oportunidad de revisar el estado de la

Democracia en los diferentes países del mundo,

concientizando sobre la necesidad de fortalecerla en el marco

del respeto a los Derechos Humanos, al Estado de Derecho y a

la participación ciudadana como herramientas claves para la

construcción de sociedades cada vez más justas e inclusivas.

En septiembre de 2015, 193 países se comprometieron con la

Agenda de Desarrollo Sostenible que establece metas a

alcanzar progresivamente hasta el 2030. Entre ellas se

encuentra el acceso universal a los bienes públicos, la atención

de la salud y la educación, la garantía de lugares seguros para

vivir y oportunidades de trabajo decente para todos y todas,

entre otros; metas vinculadas con la dimensión social y

económica de la democracia, necesaria para su

fortalecimiento y ampliación.

Fuente: 

https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-

CBA/Efemerides/efemerides.php#gsc.tab=0

https://meli-sustentabilidad-assets.s3.sa-east-1.amazonaws.com/LATAM_Presentacion_Impacto_Positivo_2021_c8bf2bdd38.pdf
https://meli-sustentabilidad-assets.s3.sa-east-1.amazonaws.com/LATAM_Presentacion_Impacto_Positivo_2021_c8bf2bdd38.pdf
https://agenda2030.lat/noticia/233/crece-el-consumo-sustentable-en-amrica-latina-?fbclid=IwAR0qBsLtZemEB3yPHJV0HpzuxOEQx-ZIXk4D65IF0Rrvpia6PtFNWaHfTnw
https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/Efemerides/Septiembre/Dia-de-la-alfabetizacion.pdf
https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/Efemerides/efemerides.php#gsc.tab=0


2  de  octubre

Reunión de Junta Direct iva

4  de  octubre

Reunión Consejo Consult ivo

8 DE OCTUBRE

Reunión Plenar ia Ordinar ia

12  DE OCTUBRE

Reunión de Equipo Operat ivo

16 DE OCTUBRE

Reciclar  Córdoba

21  DE OCTUBRE

Acto de Lanzamiento 

Diplomatura Lat inoamericana para el

Desarrol lo Sostenible en las Organizaciones

23 DE OCTUBRE  

Reunión de Junta Direct iva

28 DE OCTUBRE

IV Simposio Lat inoamericano

de la RedLat ODS

AGENDA  OC TUBR E

Contenido elaborado por la Junta Directiva de la RedLat ODS
              

Córdoba, Argentina, 30 de septiembre de 2021

21  DE SEPTIEMBRE 
DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ 

Cada 21 de septiembre se celebra el Día

Internacional de la Paz. 

La Asamblea General ha declarado esta

fecha como el día dedicado al

fortalecimiento de los ideales de paz en

todas las naciones y pueblos del mundo, a

través de la observación de 24 horas de no

violencia y alto el fuego.

Existe un programa creado por las

Organización de las Naciones Unidas (ONU)

que tiene el propósito de impulsar las

acciones que se dirigen hacia el

establecimiento mundial de la paz. 

Este programa se complementa con la

conmemoración del Día Mundial de la Paz y

se le conoce como "Mensajeros de la Paz

de las Naciones Unidas". En este programa

varios personajes famosos ayudan a centrar

la atención del mundo en tan importante

tema.  

Fuente: https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-

CBA/Efemerides/Septiembre/Efem%C3%A9ride%20D%C3%ADa%20Internacional%20de%20La%20Paz.pdf

27 DE SEPTIEMBRE  
DÍA MUNDIAL DEL TURISMO 
El 27 de septiembre se celebra el Día Internacional del Turismo,

fecha instituida desde 1980 cuando se aprobaron los estatutos

que conforman a la Organización Mundial del Turismo (OMT). 

El Turismo se transformó

en una de las actividades

económicas más

importantes en la mayoría

de los países del mundo

actual, ya que no solo

impacta al propio sector

económico como

actividad generadora de

divisas y empleos, sino

que influye también en

otros sectores, en el

aumento de la calidad de

vida de los habitantes, en

la conservación de los

recursos y en la

preservación del medio

ambiente.

Fuente:

https://www.igualdadycalidadcba.

gov.ar/SIPEC-

CBA/Efemerides/Septiembre/27%2

0de%20setiembre.pdf

La principal finalidad del Día Mundial del Turismo es fomentar el conocimiento entre la

comunidad internacional de la importancia del Turismo y sus valores sociales,

culturales, políticos y económicos. 

https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/Efemerides/Septiembre/Efem%C3%A9ride%20D%C3%ADa%20Internacional%20de%20La%20Paz.pdf
https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/Efemerides/Septiembre/27%20de%20setiembre.pdf

