
El problema: la violencia contra las mujeres y las niñas

La violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes es la forma de discriminación y la 
violación más frecuente de los derechos humanos y es un obstáculo para el desarrollo. 
Así, la Convención Belém do Pará define la violencia contra las mujeres como “cualquier 
acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, 
sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. 

Se entenderá que violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes incluye la violencia 
física, sexual y psicológica:

que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación a. 
interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio 
que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual;

que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que b. 
comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, 
prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en 
instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar;

que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que c. 
ocurra.

La violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes basada en género puede ser de 
varios tipos, entre ellos:

Violencia física: Toda acción voluntaria que provoque o pueda provocar daños o lesiones 
físicas o la muerte en las mujeres1 que la padecen.

Violencia sexual: Cualquier atentado contra la libertad sexual de la mujer por el que se la 
obliga a soportar actos de naturaleza sexual o a realizarlos valiéndose de una situación de 
poder, empleando engaños, coacciones, amenazas o el uso de la fuerza.

Violencia psicológica: Acción, normalmente de carácter verbal o económico, que provoca 
o puede provocar daño psicológico en las mujeres afectando a su capacidad de decidir 
libremente.

Violencia económica: Desigualdad en el acceso a los recursos económicos y las propiedades 
compartidas; controlando el acceso, negándolo, generando dependencia económica, 
impidiendo su acceso al trabajo, a la educación o a la salud.

Violencia estructural: Barreras intangibles e invisibles que impiden el acceso de las 
mujeres a los derechos básicos.

Violencia espiritual: Destrucción de las creencias culturales o religiosas de las mujeres 
mediante el castigo, la ridiculización o la imposición de un sistema de creencias ajeno 
al propio.

Violencia política o institucional: Uso de un doble código, las instituciones (educativas, 
legislativas, judiciales, etc.) no desarrollan políticas de igualdad de oportunidades o las 
desarrollan insuficientemente, cuando no se implementan programas de prevención de 
la violencia, cuando se permite la violencia y/o no se protege a las mujeres que la sufren, 
etc.

Violencia simbólica: Mecanismos socializadores del patriarcado, invisibilización de las 
mujeres en los textos, el cine o la publicidad, o la reproducción de los roles considerados 
tradicionalmente como propios de ellas. 

Violencia social: Atribuir un menor valor a la posición social de las mujeres a través 
de acciones que desvalorizan su imagen, le adjudican estereotipos de género que  
condicionan su posición social o les niegan la identidad y el valor personal.

Fuente: Blog de la Campaña del Secretario General Únete para Latinoamérica y el Caribe 
http://www.unetelatinoamerica.org/p/el-problema-la-violencia-contra-las.html

1. En las definiciones de violencia aquí presentadas cada vez que se utiliza la palabra 
“mujeres” se hace en el entendido que abarca a mujeres, niñas y adolescentes y se 
sintetiza a efectos de facilitar la lectura sin que ello vaya en detrimento de ninguna 
franja etaria. 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

La investigación debe contar con una introducción que explique el ángulo 
elegido por la/el periodista con respecto al tema. Además deberá contar 
con un guión técnico en el cual basarse y citar las fuentes y el tipo de 
metodología a seguir.

Enfoque de derechos1. : Este punto se refiere a que el o la postulante, 
más allá de narrar o describir hechos, refiera las situaciones inscriptas 
en un marco legal de protección, vulneración o restitución de derechos 
de las mujeres y niñas.

Calidad de la Investigación2. : Apunta a la calidad y cantidad de fuentes 
mencionadas, al soporte de datos, estudios, fuentes estadísticas 
utilizadas, uso de recuadros, infogramas, originalidad del enfoque; así 
como a la amplitud y relevancia de la investigación y a las discusiones 
en torno a las soluciones de esta problemática.

Espacio de publicación y vehiculización de la investigación3. : Tamaño 
del reportaje, informe, investigación, dónde, cuándo y cómo aparecería 
en el medio de comunicación, cuántas repeticiones o salidas.

Calidad de la producción4. : Se refiere a los recursos técnicos usados: 
fotografía, calidad del audio, imágenes, testimonios, recursos, etc.

Análisis de políticas públicas existentes5. : Tomando en cuenta las 
políticas locales, las nacionales, el compromiso del poder político, qué 
se está haciendo en este tema.

La evaluación de las propuestas 6. estará a cargo de un representante 
del Sistema de las Naciones Unidas, un representante del Consejo 
Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica, un 
representante del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la 
Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV) y un representante de la 
carrera de comunicación de la Universidad de la República.  

Los 7. resultados de las becas seleccionadas serán comunicados a todas 
las personas participantes durante el mes de marzo de 2013.

Serán especialmente consideradas propuestas que aborden los 8. 
siguientes enfoques, sugeridos para la Campaña Únete del Secretario-
General de las Naciones Unidas enfocada en prevenir y eliminar la 
violencia contra las mujeres y las niñas (VCMN) en todos los lugares 
del mundo.

Alto a la Impunidad: para apoyar los esfuerzos de los Estados para 
fortalecer e implementar los marcos legales y planes nacionales para 
prevenir, sancionar y eliminar la VCMN. 

Ni una más: que desarrolla acciones realizadas para prevenir la VCMN. 
En este pilar se ubican las respuestas a la VCMN. También aquí, y 
con especial énfasis, se encuentran las acciones en el ámbito de la 
educación y de la cultura: promoción de la igualdad entre hombres y 
mujeres y la resolución no violenta de los conflictos. 

Es responsabilidad de todas y todos: responde a los esfuerzos para 
colocar la VCMN como un asunto público que interpela a toda la 
sociedad.  Aquí se encuentran las campañas de concientización.  A través 
de este pilar se busca sumar sectores que aún no se han involucrado.  
Se busca que hombres y niños; los medios de comunicación, el sector 
privado, las organizaciones basadas en la Fe, los artistas, deportistas, 
en fin que todos y todas sean parte de la solución. 

CONCURSO
 

Becas de  
investigación 

periodística sobre 
violencia  

hacia mujeres, niñas  
y adolescentes  
en el Uruguay

Las propuestas deberán entregarse  

entre el  7 de diciembre de 2012  

y el 15 de Febrero de 2013



En 2011 el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la eliminación 
de la violencia contra la mujer aprobó la propuesta de proyecto “Uruguay 
unido para poner fin a la violencia hacia mujeres, niñas y adolescentes” 
presentada conjuntamente por el Sistema de las Naciones Unidas en 
Uruguay, el Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia 
Doméstica (CNCLVD) y el Sistema Integral de Protección a la Infancia y la 
Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV).

El enfoque central del Proyecto está orientado a prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia basada en género (VBG) y generaciones y tiene por 
finalidad contribuir a la implementación de la Estrategia Nacional en VBG. 
Dicha estrategia se hará operativa a través del II Plan Nacional de Lucha 
contra la Violencia Doméstica, proponiendo un modelo de atención integral 
que articule acciones de prevención, protección, asistencia y rehabilitación.

De acuerdo al documento de proyecto, la comunicación es un elemento 
central para lograr los objetivos marcados al considerarse que gran parte 
de los cambios necesarios para erradicar la violencia basada en género 
y generaciones precisan de cambios culturales que permitan instaurar la 
igualdad entre los géneros y erradicar, a largo plazo, los valores patriarcales 
que sustentan la opresión de las mujeres, niñas y adolescentes por su 
condición de tales. 

Así, de los cuatro resultados esperados del proyecto, uno en particular hace 
mención a la comunicación: 4. Los organismos del Estado y las organizaciones 
de la sociedad civil mejoran los mecanismos de prevención de la VBG y promoción 
de derechos a través de la comunicación y la formación. Asimismo, los demás 
resultados se verán beneficiados de los insumos que, desde la teoría y la 
práctica de la comunicación, se puedan brindar para reforzar su impacto. 

A fin de de cumplir con los objetivos antes mencionados el proyecto “Uruguay 
unido para poner fin a la violencia hacia mujeres, niñas y adolescentes” 
a través de la UNESCO, agencia especializada del Sistema de las Naciones 
Unidas a cargo de la implementación de varios componentes del proyecto, 
organiza el concurso de becas para investigación periodística sobre el 
tema central del proyecto. 

BASES DEL CONCURSO DE BECAS

Premio: Becas de investigación periodística sobre violencia hacia mujeres, 
niñas y adolescentes en el Uruguay

OBJETIVO

Fomentar que los medios de comunicación y los y las profesionales de la 
comunicación desempeñen un importante papel en la estrategia país para 
enfrentar el problema: difundiendo información, generando sensibilización, 
desarrollando investigación de calidad, dando visibilidad a buenas prácticas, 
profundizando en las causas y en las consecuencias y, sobre todo, analizando, 
investigando y debatiendo las políticas públicas sobre violencia basada en 
género. 

CATEGORÍAS

Se premiará la mejor propuesta, de cualquier género periodístico, en cada 
una de las siguientes categorías:

Prensa escrita, US$2,0001. 

Radio, US$2,0002. 

Televisión, US$3,0003. 

Radios comunitarias: Un original y cinco copias del proyecto de 
investigación en sobre cerrado que debe incluir certificados y reseña. 
Cada copia debe ir marcada como original, copia 1, copia 2, copia 3, 
etc. Los proyectos de radio deberán contemplar una duración mínima 
de 10 minutos. 

En el sobre original deberán incluirse los datos de cada participante: 
nombre, cédula de identidad, edad, dirección, e-mail, teléfono de 
contacto, breve C.V. y carta del medio, junto al  SEUDÓNIMO en el 
exterior, claramente legible. 

En los sobres de las copias: el proyecto de investigación, y el 
SEUDONIMO.

Televisión: Un original y cinco copias del proyecto de investigación en 
sobre cerrado que debe incluir certificados y reseña. Cada copia debe 
ir marcada como original, copia 1, copia 2, copia 3, etc. Los proyectos 
de televisión deben contar con un guión que plantee un programa de 
una duración mínima de 15 minutos.

En el sobre original debe incluirse: datos de cada participante: nombre, 
cédula de identidad, edad, dirección, e-mail, teléfono de contacto, breve 
C.V y carta del medio, junto al  SEUDONIMO en el exterior, claramente 
legible. 

En los sobres de las copias: el proyecto de investigación, y el 
SEUDÓNIMO.

Medios Internet: Un original y cinco copias del proyecto de investigación 
en sobre cerrado que debe incluir certificados y reseña. Cada sobre 
debe ir marcado como original, copia 1, copia 2, copia 3, etc. Serán 
valorizados los recursos multimedios. 

En el sobre original debe incluirse: datos de cada participante: nombre, 
cédula de identidad, edad, dirección, e-mail, teléfono de contacto, breve 
C.V y carta del medio, junto al  SEUDONIMO en el exterior, claramente 
legible. 

En los sobres de las copias: el proyecto de investigación, y el 
SEUDÓNIMO.

Medios del interior: Seguir las instrucciones para el tipo de plataforma 
(radio, televisión, prensa, internet) a la cual el proyecto se refiere.

Adjuntar, en caso de tenerlos, otros trabajos realizados durante su vida 9. 
profesional que tengan como enfoque el tema de la prevención de la 
violencia hacia mujeres, niñas y adolescentes. 

Las propuestas deberán entregarse entre el 7 de diciembre de 2012 y 10. 
hasta el 15 de febrero de 2013.

Todas las investigaciones producidas con las becas deberán ser 11. 
publicadas antes del mes de junio de 2013. Casos excepcionales (por 
ejemplo, la urgencia de que una denuncia salga antes) serán decididos 
por la UNESCO.

Los y las becarias tendrán, más allá de los recursos de las becas, 12. 
el auxilio de un equipo coordinado por APU durante el proceso de 
ejecución de las investigaciones. 

Medios del interior, US$2,0004. 

Radios comunitarias, US$1,0005. 

Medios Internet, US$1,0006. 

Nota: Cualquier categoría se podrá declarar desierta si los trabajos 
postulados no cumplen con los parámetros de calidad o si no se reciben 
trabajos en ella. 

REQUISITOS DE LA PRESENTACIÓN

Los y las postulantes deben ser periodistas actualmente en ejercicio de 1. 
la profesión en radios o radios comunitarias, prensa escrita, internet 
o televisión y/ó estudiantes de último año de la licenciatura y/ó de 
maestría en periodismo, así como freelancers, etc.

Las y los periodistas deben presentar una carta del medio en el que 2. 
trabajan  (o al que estén vinculados) que certifique el compromiso 
de la publicación o emisión de su investigación en caso de ganar el 
Concurso. 

Adjuntar una reseña del o la autora (200 palabras máximo) que describa 3. 
su experiencia laboral y por qué le interesa este concurso. En el caso de 
estudiantes se pondrá énfasis en el análisis de las motivaciones.

Cada candidatura puede presentar la investigación periodística de 4. 
manera individual o grupal, siendo responsable del proyecto quien 
inscriba el mismo bajo su nombre en este concurso. La beca será 
destinada al periodista responsable de la propuesta seleccionada. 

Las y los postulantes podrán presentar más de un proyecto de 5. 
investigación.

Los y las postulantes deberán optar por un seudónimo de presentación, 6. 
el que será incorporado en la parte externa del sobre 1 de presentación 
del trabajo. (ver punto 8)

Enviar el trabajo original a la Oficinas de la UNESCO en Montevideo, 7. 
Luis Piera 1992, oficina 224, Comunicación e Información. Edificio 
Mercosur, Montevideo, Uruguay. 

Remitir el trabajo de la siguiente forma:8. 

Prensa escrita: Un original y cinco copias del proyecto de investigación 
en sobre cerrado que debe incluir certificados y reseña. Cada sobre 
debe ir marcado como original, copia 1, copia 2, copia 3, etc. En el 
caso de prensa, el proyecto de investigación debe contemplar una 
producción textual no menor a 2 carillas.

En el sobre original deberán incluirse los datos de cada participante: 
nombre, cédula de identidad, edad, dirección, e-mail, teléfono de 
contacto, breve C.V. y carta del medio, junto al  SEUDONIMO en el 
exterior, claramente legible. 

En los sobres de las copias: el proyecto de investigación y el 
SEUDÓNIMO.

Radios comerciales: Un original y cinco copias del proyecto de 
investigación en sobre cerrado que debe incluir certificados y reseña. 
Cada copia debe ir marcada como original, copia 1, copia 2, copia 3, 
etc. Los proyectos de radio deberán contemplar una duración mínima 
de 20 minutos. 

En el sobre original deberán incluirse los datos de cada participante: 
nombre, cédula de identidad, edad, dirección, e-mail, teléfono de 
contacto, breve C.V. y carta del medio, junto al  SEUDONIMO en el 
exterior, claramente legible. 

En los sobres de las copias: el proyecto de investigación y el 
SEUDÓNIMO.

Nota: Las investigaciones presentadas no pueden haber sido 
trabajos periodísticos ya publicados por un medio o ganadores de 
otro galardón a nivel internacional. 


