
ASOCIACIÓN NACIONAL DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES ORIENTADAS AL
DESARROLLO - ANONG

LLAMADO A  CONSULTORÍA PARA EL RELEVAMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE
VIVIENDA Y DERECHO A LA CIUDAD

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, convocó a organizaciones de la sociedad civil (OSC), personas o empresas consultoras,
para la realización de una propuesta de consultoría para el relevamiento de las políticas públicas de
vivienda y derecho a la ciudad.

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 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
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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.

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.

Grupo Territorio, Hábitat y Ambiente (THA) de ANONG

El Grupo THA es un espacio de articulación que comienza su actividad en 2018. Desde entonces, ha
involucrado a distintas organizaciones que trabajan temáticas diversas como el derecho a la vivienda,
la respuesta a la emergencia habitacional, la incidencia en la construcción de políticas habitacionales
y ambientales democráticas y sostenibles, la preservación medioambiental, el cuidado de la
biodiversidad, entre otros.
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Las organizaciones parte del Grupo THA cuentan con trabajo previo y constante en la temática, lo cual
constituye una base para dar marco a un proceso de revisión e investigación que permita llegar a un
producto actualizado. De forma conjunta, el grupo ha participado en instancias de monitoreo y
recomendaciones como las de revisión del Plan Quinquenal de Vivienda y presupuesto del Ministerio
de Vivienda y Ordenamiento Territorial durante el año 2020.

Encontrándonos a mitad de período del actual gobierno, se vuelve imperativo conocer qué líneas de
trabajo se han implementado en materia de política pública habitacional y de integración
socio-territorial, qué presupuesto se ha ejecutado, qué nuevos programas se han diseñado y/o
implementado y cuáles son las brechas existentes para atender la demanda acuciante en la materia.

Basados en los objetivos de incidencia y promoción de los derechos vinculados al hábitat, más
concretamente el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad (integración socio-territorial), se busca
actualizar y recopilar información sobre el estatus actual de implementación de las políticas públicas
tendientes a garantizar el cumplimiento de estos derechos.

Se identifica la necesidad de contar con datos actuales y profundizar el análisis a la luz de información
cuantitativa y cualitativa que permita evaluar la situación respecto a estos derechos, para
posteriormente poder realizar recomendaciones y contribuir al monitoreo desde la sociedad civil.

A partir de la información relevada y analizada, se buscará brindar recomendaciones a organismos
decisores de políticas públicas, en distintos espacios para la incidencia (nacional e internacional);
generar información para la opinión pública (piezas comunicacionales para difusión en redes sociales
y otros medios); y acciones de movilización con demandas concretas sobre las situaciones deficitarias
que se identifiquen.

II) OBJETIVO LLAMADO

El Grupo Territorio, Hábitat y Ambiente (THA) de ANONG busca impulsar una consultoría para relevar
información actualizada sobre el estado de implementación de las políticas públicas de vivienda y
derecho a la ciudad desde una perspectiva de acción territorial, así como relevar nuevos programas
llevados a cabo y las principales demandas de distintas organizaciones y actores que trabajan
colectivamente.
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III) LA PROPUESTA DE CONSULTORÍA

III.1 Objetivos de la consultoría:

● Relevar información oficial de los programas de vivienda e integración socio-territorial y
ambiental a nivel nacional y departamental. Conocer su estado de implementación a la luz de
los compromisos en materia de DDHH, Agenda 2030, Nueva Agenda Urbana y programas de
gobierno (Plan Quinquenal de Vivienda y planes departamentales).

● Relevar las demandas de grupos vulnerabilizados y/o organizados en materia de déficit
habitacional, situación de calle, temas ambientales que los afectan etc. mediante reuniones y
contactos individuales (presenciales y remotos).

● Generar un análisis integral del impacto de las nuevas acciones llevadas a cabo por el Estado
en materia de política pública de vivienda contextualizadas por las situaciones de pobreza,
ambiente, vulnerabilidad y exclusión, entre otras.

● Aportar insumos para generar desde ANONG producto(s) comunicacional(es) que visibilicen el
estado de los programas de vivienda, su integración socio-territorial a nivel nacional y
departamental; y el trabajo y demandas de grupos vulnerabilizados y organizados en las
temáticas estudiadas.

III.2 Productos esperados para la consultoría:

1. Propuesta metodológica, plan y calendario de trabajo. Diseño y aplicación de herramientas de
recolección de información.  A los 10 días de iniciado el contrato.

2. Índice y estructura del estudio con programas, iniciativas y leyes a incluir. A los 30 días de
iniciado el contrato

3. Producto intermedio de avances de datos (Cuantitativos y cualitativos), de programas y
demandas. A los 120 días de iniciado el contrato.

4. Informe final del estudio, que incluya documento de recomendaciones e insumos para
mensajes clave para piezas comunicacionales. A los 180 días de iniciado el contrato. En cada
entrega se deberá tomar en cuenta el seguimiento y la retroalimentación del grupo Territorio,
Hábitat y Ambiente de ANONG.

IV. Requisitos generales

● OSC, Empresa o consultora/or individual con conocimientos y experiencia probada en
estudios de política pública y su implementación en general y en temáticas de vivienda -
ambiente en particular.

● La OSC, Empresa o consutora/or individual deberá presentar factura.
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● Experiencia de trabajo con Organizaciones de la Sociedad Civil.
● No podrán presentarse personas que tengan un rol de representatividad (Consejo Directivo o

Comisión Fiscal) en la ANONG.

V. Requisitos de Postulación

● Nota fundamentando expresión de interés en la convocatoria
● Metodología y Plan de Trabajo
● Antecedentes institucionales de la OSC o Empresa consultora, vinculados al perfil del llamado
● CV de todos los integrantes de equipo técnico o consultora/or individual, con fecha, firma y

expresión de disponibilidad de cada uno de los integrantes del equipo para la realización de la
consultoría en caso de ser seleccionada/o.

VI Condiciones Generales

● El Contrato se extenderá de octubre de 2022 a 30 abril de 2023, plazo en el que se deberán
desarrollar todos los componentes del estudio, incluyendo el documento final.

● Una vez seleccionada la consultoría, deberá presentar un plan detallado de actividades y
productos en un plazo de 10 días de firma del contrato.

● Los pagos serán realizados contra entrega de los productos detallados en el punto III.2 y de
conformidad con  los procedimientos de ANONG.

● La consultoría seleccionada debe asegurar flexibilidad para cumplir con la dedicación horaria
requerida para cada producto.

VII) Monto y forma de pago:

● Se abonará un total de $ 200.000 (doscientos mil) Pesos Uruguayos por todo concepto
(incluye impuesto y gastos de ejecución)

● El pago se realizará:

20% plan de trabajo detallado

20% índice y estructura del estudio

60% Informe final

VIII) POSTULACIÓN

Presentar la documentación indicada en el punto V. Requisitos de Postulación , a la casilla de correo
electrónico secretaria@anong.org.uy, con el Asunto “Consultoría Políticas Públicas de Vivienda y
Derecho a la Ciudad”, desde el 4 de octubre hasta el 25 de octubre de 2022, 23:59 hs.
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Las consultas se reciben y responden hasta el martes 18 de octubre con el asunto “CONSULTA al
llamado políticas públicas de vivienda y derecho a la ciudad.” en la casilla secretaria@anong.org.uy

IX) EVALUACIÓN DE POSTULANTES

La comisión evaluadora estará integrada por tres representantes de ANONG.

Se evaluará atendiendo a los siguientes criterios:

● Antecedentes institucionales 20 puntos
● Metodología y Plan de Trabajo 20 puntos
● Equipo Tècnico 40 puntos
● Entrevista con comisión evaluadora 20 puntos
● Total 100 puntos

Primera fase de evaluación: antecedentes institucionales, metodología y plan de trabajo y equipo
tècnico, quienes igualen o superen 55 puntos pasan a segunda fase

Segunda Fase: entrevista con comisión evaluadora

La evaluación final de cada postulación, integrará un puntaje máximo de 80 puntos en méritos
acreditados, metodología y plan de trabajo , y 20 puntos en entrevista.
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