PRESENTACIÓN DE LA AGENDA DE LA SOCIEDAD CIVIL

17 DE NOVIEMBRE 18 HS.
Salón Azul del Honorable Senado de la Nación
Ingreso por Hipólito Yrigoyen 1849
Confirmar asistencia por mail a confe.sociedadcivil@gmail.com
La Confederación de la Sociedad Civil nace en el año 2011 y en el 2014 obtiene la
personería jurídica. Se conforma como una organización de tercer grado con la misión
de facilitar el encuentro del sector social con el fin de potenciarlo como actor relevante
de la república. La CSC busca fomentar la cooperación entre las federaciones asociadas
y con los sectores públicos y privados, por medio de sistemas transparentes y eficientes
de generación de conocimiento y diseminación de información que permita definir y
comprender al sector social y su potencialidad para el desarrollo del país. En este marco
en el 2014 compiló la Agenda de la Sociedad Civil.
El documento tiene como objetivos:
1. Dar a conocer y visibilizar los aportes e incidencias colaborativas que han
realizado las organizaciones de la Sociedad Civil.
2. Acceder a nuevas oportunidades de incidir en la definición de políticas públicas
y en la construcción de bienes públicos.
3. Disponer de propuestas concretas de políticas públicas con el aporte de
experiencias y resultados obtenidos a los nuevos gobiernos en sus tres niveles,
cuando se manifieste la voluntad política.
4. Optimizar el marco legal, fiscal y laboral que rige al Sector Social.
Se invita a convertir este trabajo en un insumo para enriquecer las políticas públicas y
aportar contenido a la voluntad política. También convoca a enriquecer el espacio de la
Mesa de Trabajo de Marco Legal, Fiscal y Laboral con el fin de optimizar la
articulación y motorizar las propuestas ligadas al tema.
Los 20 temas que aborda la agenda son:
Adicciones, Adultos Mayores, Crimen Organizado, Cuestiones Vinculadas al Género,
Democracia Global, Discapacidad, Educación, Energía, Infraestructura, Innovación
Tecnológica – Investigación más Desarrollo – Economía del Conocimiento,
Institucionalidad Democrática, Juventud Medio Ambiente, Niñez y Adolescencia,
Nuevas Economías, Nutrición, Seguridad Ciudadana, Vivienda y Servicios Públicos,
Salud, Marco Legal, Fiscal y Laboral
Para la elaboración de cada uno de los ejes se consultó a organizaciones y expertos en
cada uno de los temas. Invitamos a ampliar y enriquecer el documento a partir del
diálogo y la reflexión conjunta.
Invitamos a que reenvié esta convocatoria otras entidades que compartan la
expertise en su temática con la posibilidad de que se inscriban en:
confe.sociedadcivil@gmail.com

