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Principales titulares de este boletín
Foro: Retos y Oportunidades de las Organizaciones No Gubernamentales en
la Coyuntura actual

El 25 de abril en la Residencia Universitaria La Salle contaremos con la presencia de la
licenciada Flor Salazar de LEGIS y el licenciado Ricardo Barrientos de ICEFI. Ambos
estarán presentando sus puntos de vista de los Retos y Oportunidades que las ONG
afrontan en la coyuntura actual del país.
La actividad se realizará en horario de 9 a 10 a.m., previo a la celebración de la 1a.
Asamblea General Ordinaria, por lo que se ruega a todos su puntualidad.

1a. Asamblea General Ordinaria
La 1a. Asamblea General Ordinaria se realizará el jueves 25 de abril. En caso el
Representante Legal de la institución no pueda participar puede delegar su representación
a través de nota firmada. En la reunión pueden participar un máximo de 3 personas por
organización, en la cual solamente una tiene derecho a voto.
Dentro de los puntos a tratar en esta 1a. Asamblea se encuentran:



Elección de Junta Directiva 2019-2021



Elección de Comisión Premio ASINDES 2020

Más detalles o confirmación de participaciones a través de los teléfonos 24761294 /
24760706 o al correo info@asindesgt.org con Secretaria de Dirección, Laura Aroche.

Elección INCOPAS
La Instancia Nacional de Consulta y Participación Social –INCOPAS– convoca a participar
en la designación de un Representante Titular y Suplente del Sector ONG.
Las Asambleas por Sector se llevarán a cabo el día 30 de abril 2019 en horario de 8:30 a
14:00 hrs., en KULJAY (Prodessa).
Actualmente el representante titular es el licenciado Pedro Mérida de Fundación Shalom /
ASINDES. Para que ASINDES pueda mantener esta importante representación, requiere el
apoyo de todas las asociadas y otras organizaciones afines, para lo cual deberán enviar
documentación que se les estará solicitando en los próximos días.
Mayor información al 24761294 / 24760706 o al correo info@asindesgt.org con Secretaria
de Dirección, Laura Aroche

Aniversario de asociadas

Si aún no has enviado la información de tu organización, comunícate.

9a. Avenida 29-66 zona 11, Las Charcas
comunicacion@asindesgt.org
www.asindesgt.org

Visita nuestras redes sociales , haciendo click
Facebook: CoordinadorASINDES Twitter: @CoordASINDES
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