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ANONG informa 

 

Estimadas socias, 

 

Les informamos que esta semana presentamos nuestro proyecto para el fortalecimiento de las 

capacidades de la sociedad civil, que estamos trabajando desde el año pasado junto a las socias 

co-solicitantes. 

 

También, estas semanas nos estaremos contactando con ustedes para gestionar el cobro de la 

cuota a nuestra asociación, según el nuevo sistema de cobranza establecido en 2016. 

 

Por último, informamos de las próximas reuniones que se estarán realizando en nuestra sede: 

 Martes 21, 9:30 h, se reúne el grupo de Educación y Trabajo.  

 Martes 21, 10 h, se reúne el grupo de Infancia.  

¡Saludos! 

 

 

  

  



 

Video conmemorartivo 

30 años del ICD  

 

 

En diciembre el Instituto de Comunicación y Desarrollo cumplió 30 años. Para 

celebrarlo realizó un video conmemorativo sobre su historia. ¡Miralo y conocela! 

 

Charla - Amnistía Internacional Uruguay 

Procedimientos especiales de las Naciones Unidas en cada país  

 

 

Este viernes 17 de febrero a las 18 

horas, Amnistía Internacional 

realizará una charla sobre la influencia 

y el impacto de los procedimientos 

especiales de las Naciones Unidas en 

cada país. 

 

Más información  

 

 

 

 

http://anong.us9.list-manage2.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=cc5af9bada&e=2f8a60fc53
http://anong.us9.list-manage2.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=19c016e8f3&e=2f8a60fc53


 

CLAEH 

Curso sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible  

 

 

En el marco del diploma Enfoques, el 

CLAEH realiza un curso sobre los 

desafíos y debates para su 

implementación en América Latina con 

énfasis en la perspectiva desarrollo local.  

 

Más información  

 

 

Trabajar en la Sociedad Civil 

Educadoras  

 

 

La Organización San Vicente “Obra Padre 

Cacho” llama a educadoras para 

trabajar en su Centro Juvenil Pirincho, 

en Casavalle. El plazo es el 22 de febrero.  

 

Más información  

 

 

Trabajar en la Sociedad Civil 

Maestrxs y talleristas  

 

 

Casa de la Mujer de la Unión llama 

maestrxs y talleristas para trabajar en 

los Centros Juveniles de la 

organización. ¡Hay plazo hasta el 20 

de febrero!  
 

Más información  

 

  

 

http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=d549b911ec&e=2f8a60fc53
http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=6f4ba22223&e=2f8a60fc53
http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=b377d62687&e=2f8a60fc53


 

 

Red UNITAS 

Pronunciamiento sobre 

hechos en Bolivia  

 

 

Ccompartimos el 

pronunciamiento de 

la red UNITAS en 

defensa de la 

Asamblea 

Permanente de 

Derechos Humanos de 

Bolivia.  

Leer más  
 

  

 

MIDES 

Programa de 

Voluntariado 2017  

 

 

El MIDES convoca a 

personas mayores de 

16 años interesadas para 

desarrollar experiencias de 

trabajo voluntario en 

organismos públicos.  

Leer más  
 

  

 

Asociación Civil Solidaridad 

Inaugura pensionado 

canino 

 

 

Con el objetivo de 

financiar su refugio, la 

ONG inauguró un 

pensionado canino. 

Leer más  
 

  

  

 

http://anong.us9.list-manage2.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=ecf1f8a1c1&e=2f8a60fc53
http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=e11020c3f4&e=2f8a60fc53
http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=0e39661bc1&e=2f8a60fc53

