
ASOCIACIÓN NACIONAL DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES ORIENTADAS
AL DESARROLLO - ANONG

LLAMADO A INVESTIGACIÓN

“Nuevas estrategias de violencia patriarcal hacia mujeres, niñas, niños y
adolescentes en el marco de procesos judiciales”

ANONG 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, discapacidad,
entre otras. En esta oportunidad convoca a organizaciones de la sociedad civil (OSC) o empresas
consultoras para la realización de una propuesta de consultoría para investigar nuevas estrategias
de violencia patriarcal hacia mujeres, niñas, niños y adolescentes en el marco de procesos
judiciales.

I) ACERCA DE ANONG

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, discapacidad, 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 la sociedad civil uruguaya.

La plataforma 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 el 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.

II) Proyecto Fortalecer Participar Incidir: La Asociación Nacional de Organizaciones No
Gubernamentales Orientadas al Desarrollo activando la Agenda 2030

De acuerdo a las líneas de cooperación de la Unión Europea de fortalecimiento de sociedad civil se
está ejecutando el proyecto “Fortalecer Participar Incidir: La Asociación Nacional de
Organizaciones No Gubernamentales orientadas al Desarrollo activando la Agenda 2030”, 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”.

Este objetivo se aborda por medio de 3 ejes: 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.

III) Grupo de Equidad de Género

El grupo de Equidad de Género de ANONG fue creado en el 2020 con el objetivo de 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. Asimismo
el grupo se propone continuar con el compromiso de aportar al trabajo de ANONG desde una
perspectiva de género y derechos humanos (DDHH), interseccional y transinclusiva, que pueda
permear los debates, prácticas, acciones y decisiones de los demás grupos de trabajo de forma
transversal.

IV) Antecedentes y contexto de la consultoría

A fines de la década de los 90 se comienzan a acuñar las principales herramientas que por
excelencia serán utilizadas en forma global para desacreditar -con fundamentos de visos



académicos - los avances de la agenda de derechos. En especial, se cuestiona al movimiento
feminista, al movimiento LGTBI y al movimiento de defensa de los derechos de
infancia/adolescencia frente a las violencias.

Distintos argumentos y seudo teorías, sin bases académicas ni científicas son elaboradas y puestas
a disposición de la contraofensiva patriarcal en todo el mundo; a continuación, enumeramos
algunas de las más relevantes:

● Se impone el concepto ideología de género. La ideología de género es una invención
elaborada por integrantes de la iglesia católica (CIM, 2017) y del propio clero, que pretende
atacar la categoría de género, como categoría analítica y le adjudican ser una producción
ideológica. Es una maniobra intencionada y organizada, que busca deslegitimar los
aportes sustantivos que el concepto de género ha aportado a la ciencia. Pretende
manipular a la opinión pública, generando confusión entre los términos ideología y
perspectiva

● Se invoca en proceso judiciales pretendido síndrome de alienación parental con la
intención de desacreditar las denuncias de abuso sexual y maltrato hacia los niños, niñas y
adolescentes. Esta se constituye en una estrategia judicial que se utiliza para evadir las
denuncias de abuso sexual, deslegitimarlas y lograr la impunidad de los abusadores
sexuales.

● Un argumento que se intenta instalar es que la violencia no tiene género y que los varones
también son víctimas de violencia por parte de las mujeres y se cuestionan las estadísticas.

● En situaciones de violencia sexual, se pone en tela de juicio la palabra de las mujeres y en
muchos casos se justifica la conducta del agresor sexual promoviendo la impunidad.

● En los casos de embarazos infantiles forzados entre 10 y 14 años no se considera la
interrupción como una indicación, se normaliza que los embarazos y maternidades
forzadas se lleven adelante por niñas y en muchas ocasiones no se denuncian estas
relaciones abusivas.

● Otra idea en la que se insiste, es la idea de que las mujeres tienen más derechos y
privilegios que los varones. Que en la justicia son las mujeres quienes tienen el poder y las
ventajas por sobre los varones. Se plantea que las mujeres tienen hijos para vivir de las
pensiones alimenticias de sus ex parejas y que las pensiones alimenticias que se exigen y
se obligan a pagar son millonarias.

Estas estrategias tienen como finalidad restaurar el orden patriarcal, debilitar las respuestas de
abordaje en estas problemáticas, naturalizar el ejercicio abusivo del poder hacia mujeres, niños,
niñas y adolescentes y mantener la impunidad.



V) OBJETIVO LLAMADO

Dar visibilidad a las nuevas estrategias patriarcales que se utilizan en el ámbito judicial y en el
ámbito legislativo para desacreditar y minimizar las violencias hacia mujeres, niños, niñas y
adolescentes. Además, se espera que la presente investigación, permita generar insumos para la
incidencia en los mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos acerca de las
nuevas estrategias patriarcales para perpetuar las violencias. En este sentido se propone revisar a
su vez buenas prácticas o líneas que han sido exitosas en este contexto.

VI) LA PROPUESTA

Objetivos de la consultoría:

- Analizar la aplicación de los principales argumentos y seudoteorias utilizadas en los procesos

judiciales para desacreditar las denuncias y obstaculizar el acceso a la justicia de las mujeres,

niños, niñas y adolescentes.

- Realizar un relevamiento de propuestas legislativas en un periodo de los últimos 5 años que

proponen retroceso en los derechos humanos de las mujeres, niños y adolescentes.

Metodología:

Para la realización de la aproximación diagnóstica se propone investigar en las siguientes categorías:

- Aplicación de Seudo SAP o similares

- Revinculación y visitas forzadas

- Uso de estereotipos de género

Para la elaboración del informe se propone realizar las siguientes estrategias metodológicas

- Análisis de documentación que permita realizar una contextualización de la temática a nivel

nacional, regional y mundial. Descripción de 1 o 2 casos paradigmáticos a nivel internacional

- Entrevistas a informantes calificados (3 o 4) a los efectos de tener una visión global de

referentes en las temáticas

- Análisis de sentencias paradigmáticas (10)

- Análisis de casos paradigmáticos (4)

- Análisis de proyectos de ley (3)



Productos esperados para la consultoría:

1. Propuesta metodológica, plan y calendario de trabajo.

2. Informe intermedio de avances.

3. Informe final que contenga:

“Descripción” y análisis de nuevas estrategias patriarcales que se aplican en los

procesos de abordaje de las violencias hacia las mujeres, niños, niñas y adolescentes

en los procesos judiciales y en el ámbito legislativo a nivel nacional.

Recomendaciones de acciones y estrategias de incidencia de experiencias

regionales e internacionales de derechos humanos

4. 1 resumen ejecutivo de 2 carillas con resultados globales del estudio.

5. Material para difusión con características inclusivas para personas con discapacidad visual o

auditiva.

6. Instancia de presentación e intercambio con el Grupo de Equidad de Género y otros actores

a definir.

IV) Condiciones Generales

La institución o equipo consultor/a contará con un periodo máximo de aproximadamente 4 meses
desde la adjudicación de la consultoría, no pudiéndose extender más allá de abril de 2023. La OSC,
institución o equipo consultor/a deberá presentar factura.

V) Monto y forma de pago:

● Se abonará un total de $ 208.000.- (doscientos ocho mil) pesos uruguayos por todo
concepto (impuestos incluidos).

● El pago se realizará de la siguiente manera:

20% contra entrega de producto 1

40% contra entrega de producto 3

40% contra producto final 6

VI) POSTULACIÓN

Presentar currículum abreviado de la OSC o equipo consultor/a, de todos los integrantes del
equipo, resaltando los ítems solicitados en el perfil, nota fundamentando expresión de interés en
la convocatoria y propuesta de plan de trabajo (en total máximo 2 carillas), con el asunto “Nuevas

estrategias de violencia patriarcal hacia mujeres, niñas, niños y adolescentes en el marco de

procesos judiciales”" a la casilla: secretaria@anong.org.uy hasta el 4 de noviembre 2022.

mailto:secretaria@anong.org.uy


Las consultas se reciben y responden hasta el 28 de octubre con el asunto “Consulta al llamado
para Investigación de “Nuevas estrategias de violencia patriarcal hacia mujeres, niñas, niños y

adolescentes en el marco de procesos judiciales” en la casilla secretaria@anong.org.uy

VIII) EVALUACIÓN DE POSTULANTES

La comisión evaluadora estará integrada por tres representantes de ANONG. El puntaje máximo de
las postulaciones presentadas, será de 80 puntos, que ponderarán según el siguiente criterio:

Carta de motivación (máximo 10 puntos)

Propuesta preliminar de trabajo (máximo 60 puntos)

Equipo de trabajo (máximo 30 puntos)

Los mayores puntajes pasarán a una etapa de entrevista que tendrá un máximo de 20 puntos

mailto:secretaria@anong.org.uy

