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ANONG informa 

 

Estimadas socias, 

 

El próximo lunes 28 de noviembre de 9 a 13 horas realizaremos nuestra Asamblea Anual de 

Socias. Será en el Centro de Formación de la Cooperación Española (25 de mayo 520). 

 

En estos días difundiremos la actividad y el orden del día. Agradecemos que reserven la fecha 

para que representantes de todas las ONG socias estén presentes. 

 

Gracias, 

 

 

  

 

Taller 

"Participación de la sociedad civil en la evaluación de políticas 

públicas"  

 

 

El lunes 14 realizamos un taller donde 

trabajamos los enfoques, métodos y 

experiencias de la participación de la 

sociedad civil en la evaluación de 

políticas públicas.  

 

Más información  

 

http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=c6d97d132e&e=3fc2de8150


 

Varias ONGs 

Comunicado y manifiesto de repudio  

 

 

Un grupo de ONGs publicaron un 

comunicado manifestando su repudio 

ante el procesamiento por explotación 

sexual del integrante de un equipo técnico 

de la zona oeste de Montevideo.   

 

Más información  

 

 

Informe 

Cambios en la presentación de Estados Contables de asociaciones 

civiles  

 

 

Presentamos un informe sobre los 

recientes cambios en la presentación 

de Estados Contables para las 

asociaciones civiles.  

 

Más información  

 

 

Tercera Charla de Café 

"Ley de Voluntariado en Uruguay"  

 

 

El miércoles 16 de noviembre se realizará 

una actividad sobre la Ley de 

Voluntariado en Uruguay, con la 

participación de actores de la sociedad civil 

y políticos vinculados al tema.  

 

Más información  

 

  

  

   

http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=01a554fb9c&e=3fc2de8150
http://anong.us9.list-manage1.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=1a655c64ba&e=3fc2de8150
http://anong.us9.list-manage1.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=8c8639a6a4&e=3fc2de8150


 

Agenda de actividades 

Semana de los 

Derechos de los 

Niñas, Niños y 

Adolescentes  

 

 

Compartimos la 

agenda de actividades 

de todo el país en 

marco de la semana de 

los Derechos de las 

Niños, Niñas y 

Adolescentes  

Leer más  
 

  

 

Vida Silvestre 

Nuevo curso: El cielo 

como parte de la 

naturaleza  

 

 

Vida Silvestre presenta 

este curso que busca 

ser un aporte para 

integrar la 

observación del cielo 

a las actividades de 

interpretación.  

Leer más  
 

  

 

Aldeas Infantiles SOS 

Tercera edición de 

"Música por los niños" 

 

 

El 3 de noviembre se 

realizó la tercera 

edición de "Música por 

los niños" en 

beneficio a Aldeas 

Inantiles, que contó 

con la actuación de 

Rubén Rada. 

Leer más  
 

  

  

 

http://anong.us9.list-manage2.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=b4ea458154&e=3fc2de8150
http://anong.us9.list-manage2.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=4f7663eac9&e=3fc2de8150
http://anong.us9.list-manage2.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=6dac0eb0ab&e=3fc2de8150

