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ANONG informa 

 

Estimadxs, 

 

Continuamos con las jornadas "Uruguay 2030 - Más Sociedad Más Derechos Más Desarrollo", 

instancia preparativa al Diálogo Social que co-organizamos con el PNUD. Con respecto al tema, 

nos parece relevante destacar el lanzamiento al Diálogo Social que se realizará el miércoles 18 y 

será un momento clave para la sociedad civil organizada. 

 

Por otro lado, recordamos que el próximo martes 17 habrán dos reuniones: 

 

- A las 10 h en ACJ (Soriano 1610 esq. Carnelli), donde se trabajará la participación de ANONG 

en el seminario "Economía social y políticas en Diálogo", que organiza el MIDES. Están invitadas 

las organizaciones cuyo trabajo se vincula al tema. 

- A las 9 h en ANONG (Libertador 2985/202), se reunirá el colectivo de organizaciones que 

gestionan Aulas Comunitarias. 

 

Saludos, 

 

 

  

 

ANONG y PNUF 

Uruguay 2030 - Más Sociedad Más Derechos Más Desarrollo  

 

 

Durante el mes de noviembre, el 

PNUD y ANONG están realizando 
una serie de jornadas preparativas 

para el Diálogo Social.  

Más información  

 

http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=62883524b5&e=2f8a60fc53


 

Presidencia de la República 

Lanzamiento del Diálogo Social  

 

 

Presidencia de la República 

invita al lanzamiento del Diálogo 

Social, que contará con la 

presidencia del presidente el Dr. 

Tabaré Vázquez.  
 

Más información  

 

 

FUNDASOL 

"El emprendimiento innovador como base para un futuro diferente"  

 

 

FUNDASOL co-organiza la charla 

"El emprendimiento innovador 

como base para un futuro 

diferente", a realizarse el 

próximo 18 de noviembre.  
 

Más información  

 

 

El Abrojo y otras organizaciones 

Foro "Prácticas educativas innovadoras"  

 

 

El Abrojo y otras instituciones 

organizan un foro nacional 

sobre prácticas educativas 

innovadoras.  

 

Más información  

 

  

  

  

http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=b1472486dd&e=2f8a60fc53
http://anong.us9.list-manage1.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=2c9ee4fd39&e=2f8a60fc53
http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=3c55e65340&e=2f8a60fc53


 

RELAF 

Se realizó taller sobre 

modelo de cuidados 

alternativos  

 

 

RELAF realizó el 

taller “Hacia un 

modelo de 

cuidados 

alternativos en 

Uruguay. Una 

perspectiva de 

desarrollo desde la 

sociedad civil”.  

Leer más  
 

  

 

Agenda de actividades IM 

Mes de lucha contra la 

violencia de la mujer 

 

 

Noviembre es el 

Mes de la lucha 

contra la violencia 

a las mujeres y la 

IM organiza varias 

actividades al 

respecto. 

Leer más  
 

  

 

AUCI y UE 

"Oportunidades de 

colaboración de la 

Unión Europea"  

 

 

AUCI y la 

Delegación de la 

Unión Europea en 

Montevideo invitan 

a participar del 

taller 

“Oportunidades de 

cooperación con la 

Unión Europea”.  

Leer más  
 

    

 

http://anong.us9.list-manage2.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=8b446205cc&e=2f8a60fc53
http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=339cc0687d&e=2f8a60fc53
http://anong.us9.list-manage2.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=e0ada151ed&e=2f8a60fc53

