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Anong Informa 

Les informamos que el 17 de diciembre en AECID será nuestra Asamblea de fin de año. Les 

enviaremos a la brevedad el orden del día de la jornada, pero les pedimos que se vayan 

reservando las fechas. 

Por otro lado, hemos culminado el ciclo de reuniones con los partidos políticos. Después de 

habernos reunidos con el Partido Nacional, el Partido Colorado, Partido Independiente y Frente 

Amplio elaboramos este comunicado de prensa que fue enviado a los medios de 

comunicación:http://anong.org.uy/novedades/noticias/143-comunicado-de-

prensa.html. Seguimos trabajando para posicionar Anong como interlocutor relevante. 

 

Saludos, 

Comisión Directiva. 
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Convocatorias 

Fondo Finlandés de Cooperación Local  

 

 

La Embajada de Finlandia en Buenos 
Aires apoya a través de un Fondo 
Finlandés de Cooperación Local 
iniciativas de organizaciones no 
gubernamentales (ONGs), asociaciones 
civiles, fundaciones y otras instituciones 
no estatales en Argentina, Paraguay y 
Uruguay. 

 

Más información  

 

 

Banco de imágenes para uso institucional de la ANONG  

 

 

En el marco de la estrategia de 

comunicación e imagen que estamos 

haciendo en ANONG desde hace un 

tiempo queremos generar un banco de 

imágenes de fotografías de distintos 

proyectos que uds realizan para que 

todas las socias y todos los temas estén 

representados. 
 

Más información  

 

 

Actividades de Interés  
  

  

 

VI Conferencia 

Internacional OIJJ 

 

 

 El Observatorio Internacional 

de Justicia Juvenil organiza su 

VI Conferencia Internacional, 

“La privación de libertad de los 

niños como último,en Bruselas, 

Bélgica, el 3 y 4 de diciembre, 

2014. 

Leer más  

 

11° Foro Intersectorial 

Red Sociedad Solidaria 

 

 

“Educación de calidad, 

equitativa e inclusiva a lo largo 

de la vida. Educación 

Ciudadana Sustentable”  

 

18 de noviembre de 2014. 

Leer más  
 

 

 

Taller "Redes Sociales, 

análisis y estrategias de 

intervención"  

 

 

Actividad que busca ofrecer 

herramientas a los equipos de 

campo de los diversos 

dispositivos, con formación 

previa en tratamiento 

comunitario. 

Leer más  
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Jornada sobre Explotación 

Sexual comercial hacia NNA 

en Uruguay  

 

 

Conceptualización,características 

y propuestas de intervención. 

Martes 18/11,14hrs. Centro 

Protección de Choferes.  

Leer más  
 

 

Llamado a voluntarios 

"Uruguay, país de 

Buentrato", edición 2014.  

 

 

Campaña organizada por 

Claves y el Ministerio de 

Turismo, que busca sensibilizar 

sobre el buen trato a niños, 

niñas y adolescentes 

promoviendo una imagen de 

país asociadas al buentrato 

Leer más  
 

  

 

3er Seminario "Ciclo 

ENclave Electoral 2014"  

 

 

Jóvenes líderes de la Soc.Civil 

analizan, junto a autoridades y 

equipo técnico del Frente 

Amplio, el programa de 

gobierno presentado en las 

elecciones. 

Martes 18/11 9hrs. Fundación 

Forge (Convención 1379)  

Leer más  
 

 

América Solidaria busca 

jóvenes profesionales 

voluntarios  

 

 

Se buscan profesionales 

uruguayos que, durante un año, 

trabajen con las comunidades 

excluidas de nuestro continente. 

Charlas informativas: Lunes 

17/11, 19:00 horas | Sede de 

América Solidaria (Av. Uruguay 

945/106 esq. Río 

Branco)Jueves 20/11, 19:00 

horas | UCU (Posgrados, Salón 

A302)  

Leer más  
 

  

 

Tertulia "La mirada 

feminista sobre el proceso 

electoral 2014"  

 

 

Presentación de resultados de 
investigaciones llevadas a cabo 
durante el proceso electoral. 
19/11 19hrs. Bs As 600 

Leer más  
 

 

Agenda Infancia-

Adolescencia 2015-2020. 

Una mirada desde la 

Sociedad Civil a 25 años de 

la CDN  

 

 

Martes 25 de noviembre de 

8.30 a 12.30 hs. 
Lugar: San José 1130 Sede de 
APU (Asociación de la Prensa 
Uruguaya) 
Organizan: ANONG y Comité 

de los Derechos del Niño/a � 
Uruguay 
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