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Estimadas socias: 

  

El lunes 19 de noviembre a las 15 horas se llevará a cabo una reunión entre las 

organizaciones socias de ANONG y el Subsecretario de la OPP, Santiago Soto, para 

intercambiar sobre el Proyecto de Ley de Descentralización. 

 

Será en nuestra sede. Convocamos a las organizaciones socias interesadas a 

participar. 

 

Muchas gracias, 

 

 

  

 

ANONG 

Realizamos el encuentro "El mundo heterogéneo de las ONG: 

nuestra acción colectiva en el escenario sociopolítico actual"  

 

 

El martes 13 de noviembre, las 

organizaciones socias nos reunimos para 

dialogar sobre la acción colectiva de las ONG 

en el escenario sociopolítico actual.  

 

Más información  

 

https://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=6c8121af4f&e=2f8a60fc53


 

Recordatorio 

Censo nacional de Asociaciones Civiles y Fundaciones  

 

 

Compartimos la información sobre el Censo 

de Asociaciones Civiles y Fundaciones, que 

el Ministerio de Educación y Cultura está 

llevando a cabo. El plazo para completar 

el formulario es el viernes 30 de 

noviembre.  

 

Más información  

 

 

ANONG 

Participación en el XII Encuentro Cívico Iberoamericano  

 

 

Se realizó en Costa Rica el 12º Encuentro 

Cívico Iberoamericano,en el marco de la 

Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, 

donde representamos a la sociedad civil 

uruguaya.  

 

Más información  

 

 

ANONG-CDNU 

Delegación de Uruguay en el Encuentro de la Sub Región Sur de 

Redlamyc  

 

 

En estos días se está realizando el 

Encuentro de la Sub Región Sur de 

Redlamyc, con participación de una 

delegación de adolescentes de Uruguay.  

 

Más información  

 

 

 
  

  

https://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=f765187c2b&e=2f8a60fc53
https://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=fc06a07f69&e=2f8a60fc53
https://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=63eeb2b6ed&e=2f8a60fc53


 

El Abrojo 

Publicación de "Relatos 

Pedagógicos: 

Mandalavos en voz 

propia"  

 

 

En el marco de los 30 años 

de El Abrojo y de los 10 

años del Centro Juvenil 

Mandalavos, El Abrojo 

invita a la presentación de 

la publicación "Relatos 

pedagógicos: Mandalavos 

en voz propia". 

Leer más  
 

  

 

Trabajar en la sociedad civil 

Fundación Centro de 

Educación Popular 

 

 

LA Fundación Centro de 

Educación Popular llama a 

personas interesadas a 

postularse a los cargos de 

Operador/a y 

Coordinación para E.T.A.F. 

La Paz-Las Piedras. 

Leer más  
 

  

 

ICD-Rendir Cuentas 

Celebración 40 años  

 

 

ICD y la Iniciativa Regional 

Rendir Cuentas convocan 

a las ONG de Uruguay a 

una rendición social 

colectiva de cuentas, en la 

que se informa como 

grupo las actividades, 

vinculaciones 

institucionales, recursos y 

políticas. 

Leer más  
 

  

  

 

https://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=647bf27e02&e=2f8a60fc53
https://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=890c43b353&e=2f8a60fc53
https://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=374fe20bcd&e=2f8a60fc53

