
Acta reunión Unidad Temática de Género y Municipio 
7 de junio de 2018

Día 1
Preside: Quilmes
Lugar: Montevideo
Asistentes: Quilmes, Montevideo, Canelones, Santa Fe

Temas de la reunión

2. Intercambio sobre buenas prácticas de las ciudades. Temas centrales:
- Cuidado de las personas que trabajan en VBG: intercambiamos sobre las diferentes estrategias de 
las ciudades para contemplar las dificultades de los equipos de territorio para sostener el trabajo.
- Se avanza en la necesidad de tener técnicas grupales con psicólogas que contemplen la realidad 
del tipo de trabajo.

3. Puesta en común de los proyectos comunes:
- Santa Fe nos propone ingresar a un proyecto Sur Sur sobre plan de juventudes. Resolvemos 
apoyar.
- Quilmes propone la presentación del proyecto de mujeres migrantes, con intención de apoyar a los
grupos de mujeres que existen en las diferentes ciudades.
- Dimos seguimiento al proyecto de mujeres con discapacidad. Intercambiamos con las ciudades 
sobre las distintas estrategias que pueden llevar adelante desde cada ciudad, teniendo en cuenta las 
diversas situaciones en las que están los grupos.

Día 2 (mañana)
- Recorrida por Casavalle y visita al Parque de la Amistad.
- Lanzamiento del proyecto Sur Sur de Mujeres con Discapacidad.



DECLARACIÓN

La Unidad Temática de Género y Municipio de Mercociudades reunida en Montevideo el 7 de junio

de 2018 declara que:

- La experiencia regional muestra que la despenalización del aborto evita muertes de mujeres por

abortos clandestinos.

- Que todas las convenciones y organismos de derechos humanos recomiendan a los Estados 

generar garantías para su acceso, a los efectos de prevenir femicidios por abortos clandestinos, 

especialmente de niñas y adolescentes.

- Que las mujeres somos y seremos soberanas sobre nuestros cuerpos y nuestras decisiones.

- Que la maternidad es una decisión y no una condición biológica, ni un destino o un deber ser 

para cumplir con el mandato social.

- El aborto actualmente, es una forma de criminalización discriminatoria hacia las mujeres.

- los legisladores tienen la oportunidad de garantizar el acceso a derechos y a justicia y saldar 

una deuda histórica de la democracia argentina

- Nos declaramos a favor del aborto seguro, legal y gratuito para todas las mujeres de América 

Latina adhiriendo a las consignas de los movimientos de Argentina de mujeres que se encuentran

movilizadas y en las calles.

Educación sexual integral para decidir

Anticonceptivos para no abortar

Aborto legal para no morir


