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Muy cerca de Muenster
En pocos días comienza la 11a. Conferencia Internacional ISTR bajo el lema "Sociedad
Civil y la Ciudadanía" a realizarse del 22 al 25 de julio en Muenster, Alemania. Ver más>>

Agenda del evento
En la 11a. Conferencia Internacional tendrá lugar la reunión de la Red Latinoamericana de
ISTR donde se presentarán varios trabajos de investigadores de América Latina sobre
distintos aspectos relacionados con la sociedad civil y la participación ciudadana en la
región. Conoce la agenda>>
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Todas en un sitio
El BID y el Instituto de
Comunicación y Desarrollo (ICD)
presentaron el primer Mapeo Online
de la Sociedad Civil en Uruguay.
Más de 1800 organizaciones de
todo el país y áreas de trabajo
fueron incluidas. Ver más>>

Capacitación online
Cláritas anuncia la apertura de
inscripciones para cursos virtuales
dirigidos a emprendedores sociales.
Quienes mencionen a ICD, tendrán
20% descuento en el costo. Ver
más>>
Ma rco n o rma tivo d e la so cie d a d civil me xica n a

Un nuevo estudio, coordinado por Alejandro Natal y Humberto Muñoz
Grandé, busca incitar la reflexión sobre esquemas institucionales y marcos
normativos que impulsan la asociatividad. Ver más>>
C e le b ra r e l d iá lo go , ce le b ra r la d e mo cra cia

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, firmó el decreto que establece la
consulta obligatoria a la sociedad civil para la formulación de políticas
públicas en su país. Ver más>>

Financiamiento del sector
El 27 de junio, tuvo lugar el
Seminario “Nuevos desafíos para las
Organizaciones de Sociedad Civil en
América Latina”. Anabel Cruz,
directora de ICD, realizó un análisis
sobre mecanismos de
financiamiento. Ver más>>

Rendir Cuentas Uruguay
Como en años anteriores, el
Instituto de Comunicación y
Desarrollo (ICD), socio de la
Iniciativa Regional Rendir Cuentas
en Uruguay, convoca a las
organizaciones de la sociedad civil a
una rendición social colectiva de
cuentas. Ver más>>
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