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1. Priorización de la sociedad civil

Fundación de ONG autodenominadas “Pro-Vida” en Argentina

N=89 (ONG a las que se pudo acceder a su fecha de fundación)
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La conformación de nuevas ONG incrementa en 

momentos de politización de temas asociados a la 

sexualidad y reproducción



2. Vuelco hacia el Estado

Aborto y anticoncepción

Impacto político-estatal: lobby

parlamentario, candidaturas a 

cargos de elección popular y 

judicialización

Década del 80 – mediados de 

los 90

Temas

Impacto cultural y social: 

incidencia en medios de 

comunicación y asistencialismo

Tipo de 

impacto

Mediados de los 90 en 

adelante

Aborto, anticoncepción, unión 

civil, educación sexual, 

matrimonio igualitario, etc.



Se crea la Red Federal de Familias en 2010, y sus 

filiales provinciales

3. Federalización y ecumenismo 

Se constituye en base a una agenda de “mínimos 

comunes”

La identidad religiosa de la organización no 

constituye un criterio de exclusión

Se conforma un “ecumenismo civil”

Se imita la estrategia de la Campaña Nacional por el 

Aborto Legal, Seguro y Gratuito y de la FALGBT



Identidad religiosa pública de ONG autodenominadas “Pro-

Vida”

n %

Con identidad religiosa pública 59 42,1

Sin identidad religiosa pública 32 22,9

Sin dato 49 35,0

Total 140 100

4. Desidentificación religiosa



ONG cuyos/as miembros adscriben a una religión 

específica que se plasma explícita y públicamente 

como una característica identitaria de la organización

RELIGIOSIDAD 

INSTITUCIONALIZADA

ONG cuyos/as miembros adscriben a una religión 

específica, pero la identidad pública de la 

organización no se presenta como religiosa

RELIGIOSIDAD 

INTERIORIZADA

ONG que presentan una identidad institucional 

aconfesional, y su membresía no adscribe a una única 

religión particular 

DES-IDENTIFICACIÓN 

RELIGIOSA

4. Desidentificación religiosa



La sociedad civil ha sido priorizada por el activismo 

religioso conservador

Conclusiones

El conservadurismo religioso está atravesando un 

paulatino proceso de borramiento de lo religioso

Esta “ONGización” no ha mermado su capacidad de 

impacto político
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