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Encuentro denominado "Hacia un nuevo vínculo entre Estado y Sociedad Civil" en
Bariloche
viernes, 05 de septiembre de 2008

La Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia y el Centro de Implementación de
Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), tienen el agrado de invitarlos a participar del Encuentro
Regional de la Patagonia "Hacia un nuevo vínculo entre Estado y Sociedad Civil", el próximo martes 9 de septiembre en el
salón Arrayán del Hotel Nevada (Rolando 250), en la ciudad de San Carlos de Bariloche, de 9 a 13 horas.

El Encuentro forma parte de una iniciativa conjunta con el Centro de Implementación de Políticas Públicas para el
Crecimiento CIPPEC, que surge de nuestra creencia de que es posible y necesario lograr una mejor articulación en las
relaciones entre entidades estatales y la sociedad civil, a través del debate y el intercambio de experiencias e ideas
sobre el pasado, presente y futuro de esta relación, en la región de la Patagonia. Creemos que el encuentro y el diálogo
entre líderes de ambos sectores son útiles para difundir buenas prácticas de interacción y trabajo en conjunto.
Pretendemos que estos encuentros sirvan para promover una mayor comprensión mutua de las fortalezas y debilidades
de cada sector que afectan a las alianzas potenciales y al trabajo en conjunto. Esperamos poder brindar un espacio
para fomentar el debate acerca de los pasos que puedan darse en el corto y mediano plazo para afianzar una interacción
más sólida entre ambos sectores.
En este Encuentro, nuestra propuesta es realizar un evento de media jornada, de convocatoria abierta, con la
participación de funcionarios públicos y representantes de un variado conjunto de organizaciones de la sociedad civil
(OSCs), para discutir los aspectos que hacen al vínculo entre Estado y Sociedad Civil en la Patagonia.
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