
 

 

MERCOCIUDADES/UTGM/ACTA Nº 02/14 

 

 

 

En la ciudad de Rosario, Argentina,  siendo la hora 15:00 del día 3 de diciembre de 

2014 se da inicio a la  Reunión Anual de la Unidad Temática de Género y Municipio, en 

el marco de la XIX Cumbre de Mercociudades. 

Están presentes las representantes de las siguientes ciudades miembros:  

 

Coordinación: Canelones (Uruguay) - Lic. Aracelis Delgado  

Subcoordinadora: Pergamino (Argentina) – Dra. Romina Yaryura  

Subcoordinadora: Quilmes (Argentina) – Lic. Ma. Dolores Gimenez 

Subcoordinadora: Recife (Brasil) – Elizabeth Severien y Cecilia Gonzalez 

 

Montevideo (Uruguay) –  Alicia Britos 

Rosario Vera Peñalosa (Argentina) – Claudia Franco 

Avellaneda (Argentina) – Andrea Rocca 

Osorno (Chile) – Luisa de la Prida Sanhueza 

San Nicolás (Argentina) – Lucía Brengio 

Río Tercero (Argentina) – Laura Ivana Devallis 

San Pablo (Brasil) – Dulcelina V. Xavier 

 

 

Se realizó la evaluación por parte de Canelones como Coordinadora de la Unidad 

Temática de Género y Municipio, de los logros obtenidos por esta Unidad Temática en 

el año 2014 

1) Se valoró la dinámica adoptada por la UTGM de generar un equipo coordinador con 

más participación de las subcoordinaciones, lo que posibilitó una mayor visibilidad de 

la Unidad Temática en los diferentes municipios.  

 

2) Se sumaron nuevos ejes temáticos: Género y Discapacidad; y Mujeres Rurales,  a los 

ya definidos como prioritarios en los períodos anteriores (Trata y Tráfico de Personas, 

Participación Política de las Mujeres, Educación Sexual Integral). 

 

3) La Coordinadora de la UTGM representante de Canelones participó en La Rioja del 

1er. Encuentro Latinoamericano de Mujeres Rurales, con la participación de mujeres 

rurales y de pueblos originarios de varios países de América Latina. 

 

4) Se estableció un contacto con España, a traves de la participación de la Coordinadora 

de la Unidad Temática con la Unión Interamericana de Municipalistas, como resultado 

del premio otorgado a la UTGM en el año 2013. coordinando acciones con las 

Comunidades Autónomas de Andalucía y País Vasco, Junta de Andalucía y Emakunde, 

Instituto de las Mujeres del  País Vasco y municipios españoles como Maracena, 



Barcelona, Granada, Málaga, Las Gavias, generando instancias de diálogo e intercambio 

con la red. 

Se desarrolló en Canelones Uruguay un seminario sobre Presupuestos Sensibles al 

Género donde participó una delegación de referentes de políticas de género de 

Latinoamerica, organizado por la Unión Iberoamericana de Municipalistas.  

 

5) Se priorizó el tema de la participación política de las mujeres, fundamentalmente en 

este período de elecciones en varios de los países miembros, en la búsqueda de 

estrategias para colocar el tema en la agenda política. 

 

6) Por medio del Proyecto INN, Canelones presentó el proyecto: Observatorio sobre el 

tema de Trata y Tráfico de personas en las Mercociudades, que fuera aprobado. Se 

realizaron contactos con la Universidad de Rosario Argentina, para el comienzo de su 

implementación. 

 

7) En la reunión de la Unidad Temática realizada el Pergamino fue muy exitosa la 

actividad realizada con la Unidad Temática de Discapacidad. Se presentó una 

investigación realizado sobre el tema Sexualidad y Discapacidad con referentes de la 

Intendencia de Montevideo y del Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay. 

Se recibió al Grupo de Actores Especiales, quienes presentaron una obra de teatro 

sensibilizando sobre esta temática, realizada por jóvenes con discapacidad. 

 

8) Se envió una encuesta sobre Trata y Tráfico de personas para comenzar a trabajar en 

el Observatorio, no obteniéndose una respuesta numerosa Se volverá e enviar, 

incluyendo a las nuevas ciudades que han participado en las últimas reuniones de la 

Unidad Temática. Se vuelva a poner de manifiesto la dificultad de trabajar en forma 

efectiva el tema de la Trata y tráfico de personas con la Unidad Temática de Turismo. 

 

9) Canelones propone como un medio de motivar la realización de acciones concretas 

de las ciudades o de otras Unidades temáticas sobre el tema de Trata y tráfico, otorgar 

un reconocimiento público en la próxima cumbre. 

 

10) Se manifiesta la importancia de tener presupuesto sensible a género para poder 

desarrollar las políticas de igualdad, a través de acciones de discriminación positiva. 

 

11) Se reitera por parte de Quilmes, la necesidad de trabajar la línea de la Educación 

Sexual Integral en la UTGM. 

 

Se pasa a elegir las nuevas autoridades de la Unidad Temática de Género y Municipio 

para el año 2014-2015. 

Se postuló la ciudad de Quilmes para la Coordinación de la UTGM 

Canelones se postula para la Subcoordinación para continuar desarrollando el proyecto 

del Observatorio sobre Trata y Tráfico de personas.  

También se postulan Pergamino, Avellaneda y Recife para la Subcoordinación. 

 

Quilmes expone su plan de trabajo a desarollar en el próximo período:  

 

a) Se seguirá trabajando en los temas que ya estaban definidos como prioritarios: el 

Observatorio de Trata y Tráfico de personas, participación política de las mujeres, 

presupuesto sensible a género. 



b) Se incluirán los nuevos temas incorporados en las últimas reuniones: discapacidad y 

mujeres rurales. 

c) Se incorporará el tema eduacación y género, como forma de terminar con la visión 

binaria predominante. 

 

Se aprueba que la Coordinación sea desempeñada por la ciudad de Quilmes. 

 

Quedan como ciudades Subcoordinadoras: Canelones, Pergamino, Recife y Avellaneda. 

Siendo la hora 17:00 se da por finalizada la reunión. 

 

 

 

Lic. Aracelis Delgado 

Coordinadora UTGM 2013-2014 

Canelones - Uruguay 


