
 

 

 

 

 

Montevideo 25 de mayo 2016 

 

 

Acta de la Primera Reunión Anual de la Unidad Temática de Género de Mercociudades 

 

1. Presentación y participación 

 

 

Ciudad País  Nombre  Mail 

San Pablo Brasil Tatiana Tiemi Akashi ttakashi@prefeitura.sp.gov.br 

Asunción Paraguay  Shady Ruiz Díaz  genero@2asuncion.gov.py 

Buenos 
Aires 

Argentina Itai Canido         
icanido@buenosaires.gob.ar 

 

Medellín  Colombia Juliana Mejía 
Jiménez 
 

juliana.mejia@medellin.gov.co 

 

Rocha Uruguay Luciana Caram 
 

luli_maluca@hotmail.com 
casamujerrocha@gmail.com 
 

Colonia Uruguay Rossana Crosta 
 

crostarossana@gmail.com/ 
rcrosta@colonia.gub.uy 
 

Canelones Uruguay Rosina Lema 
 

rosina.lema@imcanelones.gub.uy 

Maldonado Uruguay Gladys Scarponi 
 

gladysscarponi@gmail.com 

Tacuarembó Uruguay Maria Cristina 
Pedronzo Cardozo 
 

mariula24@hotmail.com 
 

Lavalleja Uruguay Baladan Adriana 
 

abaladan2051@hotmail.es 
 

Paysandú Uruguay Mariela Coiro mariela.coiro51@gmail.com 

Montevideo 
/ STPM 

Uruguay  Jorge Rodríguez jorge.a.rodriguez@imm.gub.uy  

Montevideo 
/ RRII y 
Cooperación 

Uruguay Lucía Hornes lucia.hornes@hotmail.com 



 

 

 

 

Montevideo 
/ STPM 

Uruguay Sabrina Crovetto comunicastpm@gmail.com 

Rosario Argentina Andrea Travaini andreatravaini@yahoo.com.ar 

Montevideo 
/ 
coordinación 
UTGM 

Uruguay Patricia González patricia.gonzalez@imm.gub.uy  

Montevideo 
/ 
coordinación 
UTGM 

Uruguay Gabriela Romanutti gabriela.romanutti@gmail.com 

Montevideo 
/SIG-IM 

Uruguay Solana Quesada solanaquesada@gmail.com 

 

 

11 hs. Presentación del Plan de Trabajo 2016. (Patricia Gonzalez Viñoly) 

 

Debate sobre el plan de trabajo y aportes para su implementación. 

 

Punto 1. Fortalecimiento de la Red 

 

Se discute sobre la forma de integración de la red, proponiendo la integración de más ciudades 

y de sus áreas de género.  

 

Cada ciudad queda a cargo de revisar el mapa de la web sobre quienes integran su país.  

 

Contactar entre todas referentes de países que aún no la integran - Montevideo 

  

Crear un google group de la Unidad e incorporar a más representantes de las ciudades. 

 

Trabajar con la Secretaría Técnica de Mercociudades y la Secretaría para la Igualdad de 

Género de Montevideo, para el uso y manejo de las redes sociales y Rosario. Se incorpora San 

Pablo con las traducciones 

 

1.2-  En este punto cambiar la palabra  “incorporación” por “participación”. 

 

Incorporar el trabajo de los municipios por ciudades 

 

Punto 2. Compartir experiencias 

 

Revisar el Banco de Buenas Prácticas de Género de Mercociudades 

 

La historicidad de la Unidad muestra que las buenas prácticas han pasado por temas como: 

1. Consolidación de las áreas internas de género de las ciudades que muchas no lo tenían 
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http://www.mercociudades.org/node/2296
http://www.mercociudades.org/node/2296
http://www.mercociudades.org/node/2296


 

 

 

 

2. Tema de los planes, compartir la realización de planes de igualdad 

3. Tema violencia basada en género y servicios 

4. presupuesto participativo de género 

5. Trata de personas y explotación sexual 

 

Temas de intercambio del año 2016  

1. Transversalidad 

2. Presupuesto con Perspectiva de Género incluyendo el presupuesto participativo 

3. Trata de personas 

 

4. Agenda de las ciudades y urbanismo, movilidad urbana 

5. Ciencia Tecnologia 

6. Ruralidad 

7. Trabajo y empleo de las mujeres. Autonomía económica de las mujeres 

8. Incidencia política de las mujeres en los ámbitos regionales 

 

Punto 3. Transversalidad 

 

Trabajar en el desarrollo de  herramientas de transversalidad, tomando en cuenta la red 

internacional de la que somos partes 

 

Trabajar en incidir sobre al menos dos áreas estratégicas de trabajo 

 

Pensar la incidencia en los distintos espacios de la red 

 

14 hs a 14 :30 Transversalidad de Género 

Presentación de dos experiencias: Montevideo (Solana Quesada) y Medellín (Juliana) 

 

 

16:30 a 18 hs. Programa de Cooperación Sur-sur (Lucía Hornes) 

 

Se acuerda realizar una declaración en repudio del cierre del Ministerio de la Mujer en Brasil, 

valorando el avance de los mecanismos de género nacionales en la región independientemente 

de la ideología del gobierno. 

 

Se reconoce la disparidad de fuerzas de las Unidades Temáticas, es necesario diseñar un plan 

de trabajo para transversalizar la temática de género, sería importante dialogar con la 

Presidencia y Vice presidencia acerca de cuáles UT estarían más  abiertas a  incorporar la 

temática para empezar a trabajar. 

  

Se cierra la reunión siendo las 18 hs. 

 

Se invita a las presentes  a una cena de cierre de esta jornada a las 21 hs. 

 


