Proyecto: Fortalecer Participar Incidir: La Asociación Nacional de
Organizaciones No Gubernamentales Orientadas al Desarrollo activando la
Agenda 2030
Términos de referencia para: Coordinación general de proyecto
1. ENCUADRE
La Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales Orientadas al Desarrollo (ANONG),
fundada en el año 1992, es una asociación civil sin fines de lucro que nuclea organizaciones no
gubernamentales de todo el país, en diversas áreas: sociales, económicas, educativas,
comunicacionales, etarias (infancia, adolescencia, juventud, adultos mayores), género, ambiente,
emprendimientos, violencia, consumo problemático, promoción social, salud, vivienda, voluntariado
entre otras. Tiene la peculiaridad de conformar una plataforma heterogénea de OSC, no sectorial ni de
temática exclusiva, que le da una impronta única en el escenario de sociedad civil uruguaya.
La ANONG sostiene su funcionamiento con el aporte económico de las organizaciones socias y con el
trabajo voluntario y militante de quienes participan en los distintos órganos formales de la Asociación
y Grupos de Trabajo permanentes. La Asamblea General de Socias es su órgano máximo de decisión y
sostén estratégico de funcionamiento.
Estas características le dan a la ANONG un lugar relevante en el diálogo con el Estado uruguayo, en
diversos espacios de articulación de la política pública. Algunos de ellos definidos por ley o resoluciones
normativas, resultado de procesos de incidencia y negociación para la participación social en asuntos
públicos.
La ANONG entiende su rol como un articulador entre los intereses y problemas de la sociedad y la
construcción de políticas públicas que los atiendan por medio de la colaboración, el debate, la
incidencia y control en la acción estatal, lo que resulta clave para la profundización de la democracia y
para le logro efectivo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde la defensa de los Derechos
Humanos y la priorización de los grupos más vulnerables de la sociedad sean elementos prioritarios.
El fortalecimiento de estas plataformas de segundo grado supone la dotación de recursos, el desarrollo
de capacidades de sus miembros, el fortalecimiento de su gobernanza, el desarrollo de un ambiente
habilitante que les permita desarrollarse y fortalecerse, marcos regulatorios adecuados y espacios
abiertos de participación constante y genuina.
En este marco y en coincidencia con las líneas de cooperación de la Unión Europea de fortalecimiento
de sociedad civil se ejecutará el proyecto: Fortalecer Participar Incidir: La Asociación Nacional de
Organizaciones No Gubernamentales orientadas al Desarrollo activando la Agenda 2030 (FPI) con
una duración de 36 meses y que tiene como objetivo general:

Contribuir al desarrollo sostenible en el marco de la agenda 2030 por medio de el fortalecimiento de
la participación activa y propositiva de la sociedad civil organizada, sus redes y coaliciones para la
incidencia en la formulación, ejecución y monitoreo de las políticas públicas con enfoque de
derechos humanos.
Y como objetivos específicos:
1. Fortalecer

institucionalmente

a

la

Asociación

Nacional

de

Organizaciones

No

Gubernamentales Orientadas al Desarrollo (ANONG) como organización de segundo grado en
su gestión, gobernanza, representatividad, posicionamiento y participación para la incidencia
política.
2. Mejorar las condiciones del escenario nacional para garantizar la participación de las OSC en
el ciclo de la política pública.
3. Aportar a la paridad de género en los ámbitos de participación y decisión de OSC en las Políticas
Públicas, en la interna de las organizaciones de segundo grado y en el proceso de desarrollo
sostenible.
Para lograr estos objetivos, se prevén distintas actividades que se ejecutarán entre 2020 y 2023,
durante un período de 36 meses. Los ejes articuladores de las actividades son: el desarrollo de
instancias de formación y fortalecimiento de distintas capacidades en la organizaciones sociales, la
articulación con diversos sectores sociales y académicos entre otros, la creación de un índice país de
participación social en políticas públicas, una revisión del marco regulatorio de las organizaciones
sociales, propiciar espacios de intercambio y diálogo en el marco de la agenda 2030, fortalecer los
espacios de intercambio entre distintas expresiones de la sociedad civil para su actuación articulada,
producir conocimiento, liderar debates y profundizar el desarrollo de la ANONG en aspectos de
gobernanza, membresía, sostenibilidad, comunicación e incidencia política.

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
El objeto de la contratación es la coordinación general del proyecto Fortalecer Participar Incidir: La
Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales orientadas al Desarrollo activando la
Agenda 2030.
Tareas a desarrollar:
•

La persona contratada será responsable de la coordinación, planificación, ejecución,
seguimiento y sistematización de las actividades del proyecto FPI.

•

Coordinación y supervisión de los recursos humanos del proyecto.

•

Responsable de la elaboración de los informes requeridos.

•

Articulaciones interinstitucionales

La persona seleccionada remitirá a la Directiva de la ANONG y/o a las personas por esta designadas.

3. PERFIL
Requisitos excluyentes:
•

Profesional en áreas Profesional o egresada/o de formación terciaria en áreas sociales,
humanísticas, educativas.

•

Experiencia mínima de 2 años en funciones similares de gestión y coordinación de proyectos

•

Experiencia mínima de 2 años de trabajo con equipos multidisciplinarios.

•

Manejo fluido de recursos informáticos.

•

Disponibilidad a viajar al interior del país previo acuerdo.

Requisitos deseables:
•

Formación en planificación y ejecución de proyectos sociales.

•

Formación en Derechos Humanos y en género.

•

Experiencia de trabajo con organizaciones de sociedad civil, fortalecimiento de colectivos,
participación e incidencia.

•

Formación y manejo de metodologías participativas

En caso de integrar organizaciones socias de la Anong, durante el ejercicio del cargo no podrá asumir
la representación de la organización en ningún espacio de la Anong.

4. CONDICIONES DE TRABAJO
Salario nominal mensual
Se establecerá un contrato de dependencia a término, con un período de prueba de tres meses y se
abonarán $ 48.640 nominales mensuales.
Lugar de trabajo
Se realizar tareas en las oficinas de la ANONG en Montevideo, pudiendo desarrollar eventualmente
tareas de manera remota y las locaciones donde se desarrollen las actividades referidas al proyecto.
Dedicación y Plazo del contrato
Dedicación de 20hs semanales por un período de 36 meses (treinta y seis meses), a comenzar el día 1
de febrero de 2020. Los horarios se acordarán en consideración con los requerimientos del proyecto y
de consideraciones personales.

5. EVALUACIÓN DE POSTULANTES
La comisión evaluadora estará integrada por tres representantes de ANONG, se realizará una primera
evaluación de los CV, de esta surgirá un primer puntaje, quienes superen 60 puntos pasarán a la
segunda fase de entrevista personal.
La evaluación final de cada postulante, integrará un puntaje máximo de 80 en CV y 20 en entrevista.
Puntaje máximo 100. Puntaje mínimo: 65 puntos.
Presentar currículum abreviado resaltando los ítems solicitados en el perfil y nota fundamentando
expresión de interés en la convocatoria, con el asunto "Postulación coordinación general" a la casilla:
secretaria@anong.org.uy, hasta el domingo 8 de diciembre inclusive.
Las consultas se reciben y responden hasta el día 2 de diciembre con el asunto “consulta a llamado”
en la casilla secretaria@anong.org.uy
CRITERIOS DE PUNTACIÓN
Criterios excluyentes

Puntaje
máximo

Profesional / egresado terciario

15

Experiencia en funciones similares

15

Experiencia equipos multidisciplinarios

10

Manejo fluido de recursos informáticos

10

Disponibilidad de viajar al interior

10

Criterios deseables
Formación en planificación, ejecución de proyectos
sociales,

10

DDHH, género, manejo de metodologías

participativas
Experiencia de trabajo con organizaciones de sociedad

10

civil, fortalecimiento de colectivos, participación e
incidencia
Entrevista con comisión evaluadora

20

Puntaje Total

100

