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ANONG informa 

 

Estimados/as: 

 

Les invitamos a la lectura de una reseña sobre la jornada sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible 

y su impacto en la agenda local que realizamos el pasado 11 de setiembre. 

 

Por otra parte, convocamos a dos reuniones que se llevarán a cabo la semana que viene: 

 

- El lunes 21 a las 13:30 h en Gurises Unidos (Carlos Roxlo 1320), se llevará a cabo una reunión 

preparatoria a una instancia de diálogo entre ANONG y la Dirección Nacional de Gestión Territorial 

del MIDES. Aquellas organizaciones socias que tengan convenio con el MIDES por SOCAT y 

ETAF están convocadas a participar. 

 

- El martes 22 a las 11 h en la sede de ANONG (Av. Libertador 1985/202), se llevará a cabo una 

reunión para compartir los avances en relación al Plan Nacional Infancia Adolescencia 2015 - 

2020, que se está elaborando en el marco del Consejo Nacional de Políticas Sociales y al cual 

ANONG fue invitada a participar. Todas las organizaciones socias están convocadas. 

 

Saludos, 

 

 

  

  



 

Encuentro ANONG 

Rol de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Diálogo Social  

 

 

El pasado viernes 11 de 

setiembre realizamos el 

encuentro “Dialoga más Sociedad más 

Derechos más Desarrollo” en la Sala 

Felisberto Hernández del IMPO. 

Publicamos una reseña sobre la 

jornada.  
 

Más información  

 

 

Voz y Vos 

Encuentro "Infancia y comunicación: un diálogo en América Latina"  

 

 

Voz y Vos y la red ANDI realizan 

el evento "Infancia y 

comunicación: un diálogo en 

América Latina"; para conversar 

sobre los derechos de niños, 

niñas y adolescentes en el 

marco de la comunicación.  
 

Más información  

 

 

Trabajar en la Sociedad Civil 

Lic. en Trabajo Social  

 

 

La Organización San Vicente 

“Obra Padre Cacho” realiza un 

llamado para el cargo de Lic. en 

Trabajo Social para un Club de 

Niños ubicado en Casavalle.  

 

Más información  

 

Solidaridad 

http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=420b45d3e6&e=3fc2de8150
http://anong.us9.list-manage1.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=f0e119157c&e=3fc2de8150
http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=570c0fbe6a&e=3fc2de8150


 

Encuentro de Educadores y Educadoras Populares  

 

 

El sábado 19 de setiembre, 

Solidaridad realiza el encuentro 

"Educadores y Educadores 

Populares: Alfabetización y 

Acreditación escolar en 

personas adultas en programas 

socio educativos laborales".  
 

Más información  

 

  

  

 

UNESCO 

Jóvenes, 

transformaciones 

sociales y desafíos  

 

 

En el marco de la 

celebración de sus 70 

años, la UNESCO 

organiza el panel 

"Jóvenes, transformacio-

nes sociales y nuevos 

desafíos", a realizarse el 

próximo 23 de 

setiembre.  

Leer más  
 

  

 

INMUJERES y INFPA 

Presentación 

Estadísticas de Género 

2014 

 

 

El Instituto Nacional de 

las Mujeres y el Fondo 

de Población de las 

Naciones Unidas 

presentan las 

Estadísticas de Género 

2014 "Avances y 

desafíos para la igualdad 

de género". 

Leer más  
 

  

 

IDEDH 

Premio Iberoamericano 

de Educación en DDHH  

 

 

El Instituto 

Iberoamericano de 

Educación en Derechos 

Humanos (IDEDH) 

convoca a propuestas 

para el Premio 

Iberoamericano de 

Educación en Derechos 

Humanos “Óscar Arnulfo 

Romero”. 

Leer más  
 

    

 

http://anong.us9.list-manage1.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=a97a5d30ba&e=3fc2de8150
http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=41763452f4&e=3fc2de8150
http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=e0364a3adf&e=3fc2de8150
http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=fe59ed04bb&e=3fc2de8150

