
 

 
 

 
 

Diálogos entre Sociedad Civil y Estado 
 

En el año 2016 se instala, a pedido de la Asociación Nacional de ONGs (ANONG), un 

ámbito bilateral de trabajo entre la Dirección Nacional de Políticas Sociales del MIDES y 

la Comisión Directiva de ANONG con el objetivo de construir una agenda de trabajo de 

común acuerdo a los efectos de abordar aspectos programáticos y/o de gestión de 

políticas sociales para seguir avanzando en la construcción de respuestas futuras que 

den garantía al ejercicio pleno de derechos y de bienestar del conjunto de la población. 

En el marco de dicho trabajo, se identifica la necesidad de construir un camino que 

genere condiciones para el fortalecimiento del tejido de organizaciones sociales, 

especialmente en el interior del país.  

Dentro de los principales ejes de trabajo de la Dirección Nacional de Políticas Sociales 

del Ministerio de Desarrollo Social se promueve el desarrollo de una estrategia 

permanente de diálogo, consulta y fortalecimiento de la sociedad civil organizada, la 

participación ciudadana y la transparencia en las acciones públicas. 

Por su parte la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales 

Orientadas al Desarrollo (ANONG) como expresión de ciudadanía organizada tiene el 

compromiso, la responsabilidad y la vocación en la participación y en el 

posicionamiento  en el campo de lo público, de interés común. Junto a otros actores 

sociales, las organizaciones socias de la ANONG, aportan a la ampliación y 

profundización de derechos, desde una perspectiva de fortalecimiento de la 

democracia. 

En este sentido, se busca implementar un ciclo de encuentros con Sociedad Civil a nivel 

nacional para dialogar acerca del fortalecimiento de la Sociedad Civil y relacionamiento 

con el Estado, recogiendo sugerencias y recomendaciones para acciones presentes y 

futuras. 

 

 

Fecha: 27 de noviembre 
Hora: 16.30 a 18.30 hrs. 
Lugar: Centro Comercial e Industrial de Treinta y Tres (Manuel Freire 1392, 
Departamento de Treinta y Tres). 

 


