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ANONG informa 

 

Estimadas socias, 

 

Compartimos las fechas de las próximas reuniones de nuestros espacios: 

- El martes 17 de octubre a las 10 h en nuestra sede, se realizará la reunión de nuestro Grupo 

de Infancia. 

- El martes 17 a las 17.30 en El Abrojo, se realizará una reunión preparativa para el Foro Social 

de Desarrollo. 

- El martes 31 de octubre a las 10 h en nuestra sede, se realizará la reunión del Grupo de 

Educación y Trabajo. 

 

Saludos, 

 

 

  

 

Jornada de formación e intercambio 

"Violencia hacia niños, niñas y adolescentes: debates actuales"  

 

 

ANONG, el CDNU y la RUCVDS organizan 

una jornada de intercambio para trabajar en 

un lenguaje común y la construcción de una 

estrategia colectiva. Será el miércoles 18 

de octubre.  

 

Más información  

 

https://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=cce91d045c&e=2f8a60fc53


 

IPRU 

Lanzamiento de publicación "Arte y Parte. Sistematización de 

prácticas y experiencias en clave de participación"  

 

 

El martes 18 de octubre a las 10 h, IPRU 

presenta su publicación "Arte y Parte. 

Sistematización de prácticas y experiencias 

en clave de participación" .  

 

Más información  

 

 

Solidaridad 

5º Encuentro de Educadoras y Educadores Populares  

 

 

Asociación Civil Solidaridad organiza el 5º 

Encuentro de Educadoras y Educadores 

Populares, a realizarse este sábado 28 de 

octubre en la ciudad de Las Piedras. 

 

Más información  

 

 

Trabajar en la Sociedad Civil 

Programa Claves  

 

 

Claves invita a consultores/as a presentar 

propuestas para la evaluación de 

impacto de las transferencias 

metodológicas e implementación de las 

propuestas de Claves en Brasil, Honduras y 

Guatemala.  
 

Más información  

 

 

 

https://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=3532df462a&e=2f8a60fc53
https://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=93aa8d098c&e=2f8a60fc53
https://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=7df4e8931d&e=2f8a60fc53


 

El Abrojo 

Presentación de libro "Trabajar en instituciones: los oficiones del 

lazo"  

 

 

El 1 de noviembre, se presentará el libro 

"Trabajar en instituciones, los oficiones del 

lazo", que será una jornada previa al 

seminario "Oficios del lazo, saberes de los 

umbrales".  

 

Más información  

 

  

  

 

Fundasol 

Culminación proyecto 

"Un baño para 

disfrutar"  

 

 

Fundasol culminó su 

proyecto “Un baño para 

disfrutar”, que promovió 

el apoyo a la mejora de 

las viviendas productivas 

del medio rural.  

Leer más  
 

  

 

Premio Destacados 

Están los 4 finalistas  

 

 

Destacados, un premio 

que reconoce a quienes 

que se distinguen por su 

dedicación a los demás, 

tiene a sus cuatro 

finalistas elegidos.  

Leer más  
 

  

 

UNICEF y CEPAL 

Evento en el Día 

Internacional para la 

erradicación de la 

pobreza 

 

 

En el marco del Día de 

Internacional para la 

erradicación de la 

pobreza, Unicef y Cepal 

realizan una jornada de 

reflexión y presentación 

de publicaciones. 

Leer más  
 

    

 

https://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=c1d825e1a7&e=2f8a60fc53
https://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=bfcc3217d6&e=2f8a60fc53
https://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=ae929a436e&e=2f8a60fc53
https://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=36028ea650&e=2f8a60fc53

