
 

 

 

Siendo la hora 18 del día 10 de setiembre de 2013 se da inició a la primera reunión anual de 

la Unidad Temática de Género y Municipios de la Red de Mercociudades, en Canelones 

Uruguay 

Están presentes las representantes de las  siguientes ciudades miembros: 

Coordinación: Canelones (Uruguay) –  Lic. Aracelis Delgado 

Subcoordinadora: Recife (Brasil) –  Dra. Silvia Cordeiro y Nataly Queiroz 

Subcoordinadora: Lavalleja (Uruguay)- Adriana Baladan.- 

 

Colonia (Uruguay) - Teresa Di Polito 

Maldonado (Uruguay) –Gonni  Smeding 

Montevideo (Uruguay) – Elena Ponte 

Morón (Argentina) – Cinthia Frías y Claudia Bertole 

Paysandú (Uruguay) – Nadia Belassi 

Pergamino (Argentina) – Romina Yaryura 

Quilmes (Argentina) – Cecilia Tanoni 

 

 

Se presentó el siguiente orden del día.- 

 

1) Presentación del informe de gestión de coordinación a cargo de Canelones.  

2) Sustentabilidad del trabajo y las reuniones de la UTGM.  

3) Presentación del desarrollo del Plan de Acción de cada ciudad, evaluación, 

estrategias regionales, avances y/o modificaciones. 

4) Definición de estrategias regionales.  

5) Otros tópicos a detallar 

 



Informe de Gestión de la Coordinación.- 

Ámbitos de Participación de la UTGM  

a.- Reunión de Coordinadores en Montevideo, organizada por la Secretaría Ejecutiva 

y por la Secretaria Técnica. Se trabajó sobre la necesidad de mejorar la comunicación de 

la red con las UT, además de las promover actividades que visibilicen las acciones de la 

UTGM en la red.  

En el marco de esta reunión, la coordinación de la UTGM, llevada por Canelones, acordó la 

integración de la perspectiva de género en las demás Unidades Temáticas. Se trabajo en dos 

talleres: uno sobre Comunicación y otro sobre Género con las  UT. 

Se acordó fortalecer la articulación de líneas temáticas, similares, desarrolladas por 

distintas UT, potenciando el trabajo conjunto.  

Además se priorizo la generación de proyectos regionales, que fortalezcan Ia identidad 

regional.- 

b.- Encuentro de Ciudades y Universidades.- Red de Mercociudades y Asociación de 

Universidades del Grupo Montevideo.  

Se firmo un convenio entre la Red de Mercociudades y la AUGM, en ese marco, se acordó 

plantear líneas de trabajo conjunto, sobre los puntos definidos en el plan de acción 2013 de 

la UTGM.- 

c.- Programa INN.- La coordinación de la UTGM presenta una propuesta para la 

realización de un proyecto regional: “Observatorio de trata y tráfico de personas en las 

Mercociudades”.  

El programa INN solicita asesoramiento en la incorporación de género en los proyectos a la 

UTGM.- 

d.- Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género.- Presentación de la UTGM 

al concurso de buenas prácticas locales de género, con la obtención de una Mención 

especial como proyecto regional. Particiapará en la Cumbre en México.  

e.- Medios de comunicación.- En la radio de aire 1570 AM, Radio Canelones, los  sábados 

de 13 a 14 hs., se desarrollaron tres programas de radio completos “Dignificadas” del Area 

de Género y Equidad, con entrevistas a Lucrecia Monteagudo, Jorge Rodríguez, y 

referentes de la UTGM. También se realizaron publicaciones en la web de la intendencia y 

se participó en varias notas de prensa. 

2.- Sustentabilidad del trabajo y reunión de la UTGM, financiamiento.  



Canelones ha apoyado la organización de la reunión anual de la UTGM previendo la 

participación de la totalidad de las ciudades parte de la UTGM. Cada una de las ciudades 

que asistió garantizó los traslados hacia y desde la sede de encuentro de las participantes. 

Sin embargo, se resaltó en la reunión la necesidad y conveniencia de la obtención de 

cooperación presupuestaria para estos fines desde organismos internacionales o nacionales 

con objetivos afines a la UTGM. 

3.- Se comentaron las acciones más importantes desde las Áreas de Género de cada ciudad 

participante y a la luz de los tres ejes planteados en el plan de acción de la UTGM.- 

 

 

4.-Definición de líneas de acuerdo regionales.- 

a) Fortalecimiento de la comunicación entre las ciudades participantes y de las formas de 

visibilización de las temáticas y las acciones que se trabajan desde las áreas de género para 

darlas a conocer en  las propias estructuras locales y a la sociedad civil en general. Para ello 

se planteó compartir los avances que cada ciudad realice en términos de elaboración de 

dispositivos de comunicación, mensajes y objetos de difusión. 

Para mejorar la comunicación también se propone hacer campañas virtuales sobre las 

temáticas de interés de las ciudades.  

b) Trata y Trafico de personas. 

Se propone una campaña virtual que contemple la temática de Trata y Trafico de personas 

como una de las temáticas prioritarias.  

Se encomienda a la ciudad de Recife, que está subcoordinando que se encargue del diseño 

y/o implementación de una campaña de carácter virtual, que contemple políticas de 

desaliento, educación, acompañamiento de las víctimas, prácticas de denuncia, prevención 

en la captación, legislación y visibilización en la interna institucional. 

Canelones presenta la propuesta “Observatorio de la Trata y el Tráfico de Personas en las 

Mercociudades” que fuera postulada a la 7ma. Capacitación del Programa INN y que fuera 

seleccionada, como respuesta a las diferentes demandas de varias UT. Se acordó realizar un 

sondeo de situación en las ciudades que participan activamente en la UT y trabajar para  

una próxima etapa con el resto de las ciudades miembro de la Red. Para llevar adelante el 

proyecto “Observatorio de la Trata y el Tráfico de Personas” se requieren algunos aliados 

estratégicos para asegurar su sustentabilidad, como Asociación Universidades Grupo 

Montevideo y la Organización Internacional de Migraciones.  



Se plantea la necesidad de generar una genealogía común a todas las ciudades, para unificar 

conceptualmente la temática, esto se está negociando a través de la coordinación para 

realizar ese trabajo con AUGM. 

Se recibe a la Lic. Karina Bathianny por AUGM para intercambiar sobre acuerdos en ese 

sentido.  

c) Integración Regional. 

La coordinación propone fortalecer la realización de proyectos regionales más allá de los 

acuerdos bilaterales que se desarrollan habitualmente, para poder trabajar la integración y la 

identidad regional.  

d) Participación política de las Mujeres. 

Este punto fue abordado en el marco de la reunión a través de un seminario dedicado 

estrictamente a la temática. 

 

5.- Durante la reunión anual se desarrollaron dos seminarios abiertos organizados por la 

coordinación y con la participación de referentes nacionales e internacionales.  

a. Participación Política de las Mujeres. Se desarrollo el día 10 de setiembre en la ciudad 

de Canelones con destacados paneles de expositores sobre la temática. Participó el Sr. 

Intendente de Canelones, Dr. Marcos Carámbula, autoridades nacionales e internacionales, 

y departamentales. El seminario contó con la presencia de varios colectivos políticos, de la 

sociedad civil, y referentes de las organizaciones de mujeres canarias.  

Los paneles fueron integrados por legisladoras de Uruguay y Argentina, alcaldes y 

alcaldesas, edilas y activistas de la sociedad civil 

 

b. Presentación de resultados del programa de prevención de violencia de género orientado 

a niñas/os y adolescentes “Canelones crece sin violencia de género” en la Facultad de 

Psicología de la Universidad de la República. Se contó con la participación del Decano 

Prof. Luis Leopold, el Intendente de Canelones, Dr. Marcos Carámbula, y el Secretario 

General de la Intendencia de Canelones, Prof. Yamandú Orsi, docentes, estudiantes que 

trabajan con la Intendencia y autoridades del gobierno departamental.  

Las panelistas fueron: Lic. Aracelis Delgado, Directora Área de Género y Equidad de la I 

de Canelones y la Lic. Carina Perez del Área de Género de Canelones.  

Tuvo lugar el día 11 de setiembre.  



 

c. Seminario “Trata y Trafico de Personas” Se desarrolló el día 12 de setiembre en la 

ciudad de Atlántida, Canelones, con un destacado panel integrado por el Instituto Nacional 

de las Mujeres de Uruguay, Referente del servicio de asistencia a mujeres, y referente de 

Cotidiano Mujer, organización de la sociedad civil que viene abordando la temática. Se 

contó con la presencia del Secretario General de la Intendencia de Canelones, Prof. 

Yamandú Orsi.  

La reunión de la UTGM finalizó el día 12 de setiembre a las 13 horas.  

 

 

 

 

 

  


