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Estimadas socias: 

 

Les informamos que desde este diciembre contamos con una nueva compañera en 

el equipo: Gabriela Bobadilla se incorporó a ANONG en el cargo de Administrativa. 

Estará viniendo dos días a la semana. ¡Le damos la bienvenida por aquí! 

 

Por otra parte, informamos que el lunes lunes 17 de diciembre a las 15 horas se 

llevará a cabo la reunión del Grupo de Trabajo de Territorio, Hábitat y Medio 

Ambiente. Las organizaciones socias que trabajen estas temáticas y deseen 

incorporarse a este reciente espacio, están bienvenidas a hacerlo. 

 

Muchas gracias, 

 

 

  

 

 

 



 

FLACSO 

Presenta su Diplomado en Gestión de la Comunicación Digital con 

énfasis en Bien Público  

 

 

FLACSO abrió las inscripciones para su 

Diplomado en Gestión Diplomado en 

Gestión de la Comunicación Digital con 

énfasis en Bien Público, con descuentos 

para quienes se postulen a través de una 

organización socia de ANONG.  

 

Más información  

 

 

Trabajar en la sociedad civil 

Amnistía Internacional Uruguay  

 

 

Amnistía Internacional Uruguay selecciona 

a un/a Responsable de Comunicación y un/a 

Responsable de Crecimiento para 

incorporarse a su equipo.  

 

Más información  

 

 

Mesa de Articulación 

Solidaridad ante situación de organizaciones en Nicaragua  

 

 

Compartimos la declaración de la Mesa de 

Articulación de Asociaciones Nacionales y 
Redes de AONG de América Latina y el 

Caribe, que ANONG integra, ante las 
organizaciones nicaraguënses cuyas 
personerías jurídicas fueron recientemente 
canceladas.  

 

Más información  

 

https://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=b8dc823fcc&e=afac5a67d0
https://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=064130c6ca&e=afac5a67d0
https://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=e8cff1d765&e=afac5a67d0


 

Forus 

Llamado a Responsable de Desarrollo Institucional  

 

 

La red Forus, que ANONG integra, abrió un 

llamado para ocupar el cargo de 

Responsable de Desarrollo Institucional.  

 

Más información  

 

 
  

  

 

El Abrojo 

Libro: "30 años, 30 

historias"  

 

 

El Abrojo publicó el libro 

"30 años, 30 historias. 

1988-2018" para celebrar 

sus tres décadas de 

actividad. Compartimos. 

Leer más  
 

  

 

Aldeas Infantiles SOS 

Momentos: mucho más 

que un juguete 

 

 

Aldeas Infantiles lanzó su 

campaña “Momentos” con 

el objetivo de convertir las 

fiestas en una ocasión para 

que los/as adultos/as 

compartan tiempo de 

calidad con los/as niños, 

niñas y adolescentes. 

Leer más  
 

  

 

Rendir Cuentas 

Rendir APP  

 

 

La Iniciativa Regional 

Rendir Cuentas presentó 

una nueva herramienta 

para evaluar las ONG en 

relación al Estándar Global 

de Rendición de Cuentas. 

Leer más  
 

    

 

https://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=6a24330733&e=afac5a67d0
https://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=cc21c89d6d&e=afac5a67d0
https://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=5d250528cb&e=afac5a67d0
https://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=d3e2fad290&e=afac5a67d0

