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Que es la Asociación Nacional de 

ONGs? 

 Anong es una Plataforma Nacional de ONGS, orientadas al 
desarrollo‘, que nuclea a cerca de 100 organizaciones   

  Las ONGs implementan programas sociales, educativos, 
culturales, de desarrollo comunitario, de investigación 
social, acciones de advocacy y promocion de derechos e 
intereses de las y los ciudadanos. 

 Presencia en apoyo al diseño, gestion e implementacion de 
programas que articulan Educacion, Trabajo y Politicas 
Sociales 

 Existe una gran variedad de organizaciones que reflejan la 
diversidad y riqueza de concepciones, metodologías y 
abordajes de los temas sociales, con prácticas innovadoras, 
transformadoras y participativas 

 
 



 Fortalecer la capacidad de incidencia técnica 
política de ANONG y sus socias en los asuntos 
públicos desde una perspectiva integral de 
derechos en articulación con distintos actores  

 

 Ser ámbito de reflexión y acción de los temas 
comunes que atañen a las ONG y la sociedad, 
buscando contribuir a la equidad social y a la 
mejora de la calidad de vida. 

 

 

Objetivos 



ANONG participa como referente de 
la Sociedad Civil en diversos ámbitos 
interinstitucionales 

 Consejo Nacional Consultivo Honorario de los Derechos 
de los Niños y las Niñas 

 Comité de Erradicación del Trabajo Infantil 

 Foro Consultivo Económico y Social del MERCOSUR 

 Comité de Prevención de la Violencia Sexual Infantil 

 Comisión Asesora de Ordenamiento Territorial 

 Comisión Técnica Asesora de Protección del Medio 
Ambiente 

 Consejo Asesor de la Defensoría del Vecino - Montevideo 

 Comisión Asesora de Areas Protegias 

 A nivel internacional estamos en la Mesa de Articulación 
de ONGs y Redes, en AGNA y en Redlamyc. 

 



 
Algunos elementos de Diagnostico 
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•Complejidad de la temática del  Empleo, vinculada a la 
inclusión laboral de jóvenes 

•Diferentes valoraciones de los jóvenes en cuanto a lo que 
les propone el trabajo como estructura de su proyecto de 
vida. 

•Heterogeneidad de la situación de los grupos de jóvenes  

•Desarrollos diferentes (abordajes, propuestas,..) que 
muestran avances en la articulación entre la Educación, Lo 
social y el Empleo 

•Mayor cobertura que hay que seguir profundizando, 
pensando Sistema Integral de Cuidados (clave de genero)  

 

 

 



 El territorio opera hoy, como variable determinante de 
muchos indicadores claves de la integración social y el 
desarrollo. 

 Así, afecta la calidad educativa, el desempeño escolar y los 
resultados educativos, el empleo, la seguridad pública y los 
climas de convivencia, la composición demográfica, etc.  

 El territorio opera fundamentalmente sobre las redes de 
recursos y contactos sociales de las personas, trama 
fundamental en los itinerarios personales y sociales de 
integración social. 

 La dimensión territorial debe incluir el concepto de 
cercanía, que pone el foco en el involucramiento 
imprescindible de las instituciones, grupos sociales e 
individuos en esa apuesta al desarrollo de la empleabilidad 
y combate a la exclusión y marginación. 
 

 
 

“Dime de dónde vienes y te diré qué chance social 
tienes”  

Apuntes sobre el territorio y concepto de cercanía 



Desafíos metodológicos para trabajar con  

poblaciones más vulnerables de jóvenes 

•A mayor vulnerabilidad, mayor inversión en revertir proceso 
de exclusión social y fortalecer la calidad de la oferta de 
trabajo: alianzas en el terreno entre la Educación y el Trabajo 
para asegurar la existencia de itinerarios posibles para 
TODOS las y los jóvenes. 
 

•Reforzar el trabajo en redes y ámbitos plurales  para que 
distintos actores  contribuyan al acompañamiento  de los y 
las jóvenes en su proceso de inserción educativa laboral. 
 

•Ampliar los  dispositivos y apoyos complementarios 
(servicios de cuidado infantil, salud mental). 
 

•Construcción de un sistema de indicadores que recojan 
resultados en termino de éxito de los programas y permitan 
los ajustes necesarios a partir de lecciones aprendidas 
 

 

 



 Desde el gobierno, prever el desarrollo de acciones 
afirmativas para garantizar niveles amplios y legítimos de 
participación de todos los actores. Esta propuesta de 
Dialogo entre el sistema de Educación Formal, la educación 
No formal y el Mundo del Trabajo a continuar. 

 Transparencia y acceso a la información, que permita y 
aliente el diálogo social 

 Sensibilización y capacitación de los diferentes actores y 
operadores estatales en los distintos niveles de gobierno, 
para el trabajo colaborativo con la sociedad civil.  

 Involucramiento de la sociedad civil  al igual que los otros 
actores presentes en el diseño de los programas y 
proyectos 

 Incorporar la participación de la sociedad civil desde una 
perspectiva de desarrollo estratégico que incluya el largo 
plazo 

 Colaborar en el fortalecimiento del tejido asociativo de la 
sociedad para redundar en mayores y mejores niveles de 
democracia y legitimidad de las políticas. 
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Apuntes para la reflexión 



 Diseñar en conjunto  propuestas de intervencion que 
tomen en cuenta las características de los jóvenes que 
llegan hoy(los NI NI y los otros) . 

 Articular  propuestas educativas que contemplen las 
situaciones y necesidades de los jóvenes. Eso implica 
concretar acuerdos que otorguen marco para el 
involucramiento de instituciones de la Educación y del 
Trabajo. 

 Involucrar los empresarios y los trabajadores 
organizados en este desafío, con un alcance de mayor 
escala. 

 Los gobiernos locales tienen el enorme desafío de liderar 
procesos de política pública en tal sentido, estableciendo las 
más vastas alianzas sociales para lo cual será necesario 
fortalecer sus capacidades políticas, técnicas y económicas.  

Como visualizar las sinergias y 
articulaciones en el marco del Dialogo 
Nacional sobre el Empleo y los jóvenes  



 

 

 

Gracias 
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