
 
 

 

 

Autonomías colectivas contra la violencia de género 
 

Resumen ejecutivo 

 

La acción Autonomías colectivas contra la violencia de género es un proyecto 
desarrollado por la Asociación Civil El Paso y la Asociación Civil El Abrojo, con 
participación inicial del Centro de Comunicación Virginia Woolf. Esta se desarrollará 
durante tres años y cuenta con el co-financiamiento de la Delegación de la Unión 
Europea en Uruguay en el marco del Instrumento Europeo para la Democracia y los 
Derechos Humanos, el cual tiene dentro de sus objetivos aportar al reconocimiento y 
garantía de los Derechos Humanos y a la protección de la dignidad humana. 

La acción se orienta a aportar al cumplimiento de la protección de derechos de niñas y niños, 
de mujeres y a la lucha por la igualdad, la no discriminación y los derechos económicos sociales 
y culturales. Especialmente se busca contribuir a la prevención y lucha contra la violencia de 
género, brindar espacios de prevención y atención a víctimas de violencia de género y 
contribuir a su empoderamiento y al efectivo ejercicio de sus derechos sociales, económicos y 
culturales. 

 

Objetivo general de la acción:  

Contribuir de manera sustantiva a la erradicación de la violencia basada en género en 
Uruguay desde el enfoque de Derechos Humanos.  

 

Objetivos específicos: 

 

Fortalecer la apropiación del enfoque de Derechos Humanos de actores claves en la definición, 
ejecución, monitoreo y exigibilidad de las políticas públicas en el tema de violencia de género. 

Empoderar a personas, especialmente mujeres, de distintas zonas del país que hayan 
sufrido violencia basada en género, para el desarrollo de su autonomía física, 
económica, política y del acceso efectivo a la justicia.  

 

 

 

 



 
 

Organizaciones asociados al proyecto 

Asociación civil El Paso, tendrá a su cargo la coordinación general y el desarrollo del  
componente observatorio. 

Asociación Civil el Abrojo coordinará el componente socio laboral y los grupos de mujeres. 

 

El proyecto se desrrollará durante 36 meses, comenzando en el mes de febrero de 2021, 
tendrá alcance nacional y desarrollará acciones directas de acompañamiento a mujeres 
en algunos departamentos del país como por ejemplo: Río Negro, Colonia, Rivera, 
Canelones y Montevideo. 

 

Componentes centrales del proyecto 

Grupos de trabajo con mujeres que han vivido violencia sexual, estos grupos apelan a la 
trascendencia de lo personal al ámbito social y político; transformando la concepción de las 
vivencias de la violencia y especialmente del abuso sexual sobre los cuerpos de las mujeres como 
sucesos aislados, individuales y/o privados del área de lo social, en hechos identificados como 
jurídicos, culturales y políticos  

El proceso grupal irá en dirección a una reparación individual y colectiva, con apoyo psico, social 
y legal. 

Como segundo componente, la construcción de procesos de autonomía económica, desde la 
formación y el trabajo, capacitación pre-ocupacional, ocupacional, elaborando proyectos 
personales, desarrollando y fortaleciendo competencias básicas para la empleabilidad y 
ciudadanía Se implementará un dispositivo de acompañamiento socio- laboral para la 
implementación de los proyectos personales. 

Para la viabilización y sostenibilidad, se activará una alianza público-privada que opere como 
una Plataforma para la Autonomía económica de las mujeres, se acompañarán itinerarios y 
oportunidades de inserción laboral y participación económica para las mujeres, combinando 
oportunidades de participación productiva, recursos públicos de formación y fomento del 
empleo, así como herramientas que favorezcan la incorporación productiva de 
emprendimientos liderados por mujeres a cadenas de valor. 

Observatorio de violencia de génro y acceso a la justicia, estructura que recopile y produzca 
información, establezca el diagnóstico de la situación (identificando brechas y fortalezas), 
prevea impactos y evolución. Produzca informes con recomendaciones que sirvan de insumos 
para quienes deben tomar decisiones en términos de política pública y también, como 
fundamentos para las actividades de incidencia y de las organizaciones sociales que trabajan la 
temática, así como para el conocimiento de la población en general.  

 

 

 

 

 

 



 
 

Grupos destinatarios 

Mujeres que hayan vivido violencia, especialmente sexual; adolescentes mujeres y varones que 
hayan vivido violencia sexual; decisores de política pública, ejecutores de política pública, 
organizaciones de la sociedad civil, empresas públicas o privadas promotoras de desarrollo, 
ciudadanía en general. 

 

 

Productos esperados: 

 

• Observatorio instalado con  información completa, accesible y actualizada sobre 
violencia de género para la población en general.  

• Página web instalada y actualizada. 

• Cobertura en redes sociales de forma inmediata de las actividades y nueva 
información relevante. 

• Campañas de información y sensibilización para distintos públicos objetivos, en 
diversos formatos según edades y perfiles territoriales, para la prevención y 
protección ante la violencia.  

• Eventos públicos para la presentación y difusión de la información producida.  

• Producción y publicación de al menos 4 informes sobre temas relevantes en 
relación al acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes que hayan vivido 
violencia sexual.  

• Actividades de incidencia, conversatorios, diálogos con decisores públicos para 
dar a conocer los informes del observatorio y proponer alternativas y acciones. 

• Curso de capacitación especializado sobre atención ante la violencia para las 
personas profesionales que acompañen  grupos en el territorio.  

• Implementar al menos 10 dispositivos grupales de reparación de daño 
orientados a personas en situación de violencia basada en género mayores de 
18 años en al menos 6 departamentos del país, que promuevan el 
empoderamiento personal, social, político, económico y en salud mental. 

• Implementación de 2 ciclos de capacitación pre-ocupacional y ocupacional de 
100 hs. cada uno, integrando elementos de sensibilización y fortalecimiento de 
rasgos de identidad y autoestima para 20 mujeres que hayan vivido situaciones 
de violencia, desde el enfoque de sus competencias, género y Derechos 
Humanos, durante la ejecución del proyecto.  

• Diseño e implementación de una plataforma para la autonomía donde facilitar 
oportunidades de integración laboral a través de experiencias de formación y 
oportunidades de práctica e inserción.


