
Encuentro de organizaciones sociales UNE

El viernes 12 de noviembre se llevará a cabo el encuentro UNE, una iniciativa de la Asociación

Nacional de Organizaciones No Gubernamentales Orientadas al Desarrollo (ANONG) que busca

promover un espacio de encuentro, intercambio y construcción colectiva con las diversas expresiones

de las organizaciones sociales de Uruguay.

Teniendo presente que los colectivos y organizaciones de la sociedad civil son articuladores entre los

intereses y problemas de la sociedad y la construcción de políticas públicas, resulta clave su

presencia e intercambio en un tiempo desafiante, con nuevos problemas que emergen como efectos

de la pandemia y las acciones desplegadas en su atención; y un escenario sociopolítico de cambios,

lo cual exige el debate sobre el rol de cada una como actor político.

En esta oportunidad se desarrollarán mesas de trabajo, conversatorios y presentaciones temáticas

sobre distintos temas de interés para las organizaciones de la sociedad civil organizada: Educación,

trabajo, género; territorio, hábitat y ambiente; infancia y adolescencia.

UNE, como un espacio más de encuentro, invita a pensar en las temáticas que nos ocupan. Los

principios y prácticas de cada organización nos comprometen con la defensa de los derechos

humanos y el logro de mayores niveles de igualdad y dignificación de las condiciones de vida de

todas las personas de nuestro país.

La actividad se desarrollará el viernes 12 de noviembre de 9:00 a 16:00 horas en la Plaza Las

Pioneras en Montevideo y en la Ciudad de Salto.

La participación para las organizaciones es abierta, unicamente requiere inscripción previa para

quienes deseen participar en las mesas de trabajo, quienes deberán completar el siguiente

formulario: bit.ly/MesaUne21

Para enterarse de todas las novedades de esta iniciativa podrán seguirnos en redes sociales:

Instagram: une.encuentro Twitter: @UneEncuentro

Facebook: UNE.encuentro

Contacto de prensa: Hernán Barceló - Cel. 092 52 85 25 - comunicacion@anong.org.uy

https://bit.ly/MesaUne21
https://www.instagram.com/une.encuentro/
https://twitter.com/UneEncuentro
https://www.facebook.com/UNE.encuentro/


Grilla - Encuentro UNE

9 h - Apertura.

10 a 12 h - Mesas de trabajo -  4 ejes:

- Educación y trabajo.

- Equidad de género .

- Territorio, hábitat y ambiente.

- Infancia y adolescencia.

Las y los representantes de las organizaciones se encontrarán en estos espacios para buscar realizar

aportes desde la diversidad de la sociedad civil a la construcción de la democracia y el desarrollo

sostenible.

12 a 13 h - Corte para almorzar: estarán a disposición propuestas gastronómicas de

emprendedoras/es de economía solidaria. El almuerzo tendrá costo para las/os participantes.

13 a 14.30 h - Puesta en común

14.30 h - Moviteca

Se desarrollará un espacio para compartir experiencias de las organizaciones sociales a través de

stands, talleres, expresiones artísticas, etc. Para ello contarán con el apoyo técnico en el espacio para

su realización.

15.30 h - Cierre artístico: Se contará con propuestas culturales y artísticas recreativas.


