
 

 

 

 

Unidad Temática de Género y Municipio de Mercociudades 

Propuesta de Trabajo 2016 

 

Coordinación: Montevideo - Uruguay 

Sub coordinación: Zárate - Argentina 

 

Introducción: 

 

Montevideo participa en la Unidad Temática de Género y Municipio desde sus inicios, 

en el año 1999.  A través de una participación activa ha podido aportar e intercambiar 

con las otras ciudades partícipes, desde su extensa experiencia y acumulación en 

políticas de género. El 3er. Plan de Igualdad de Género, Montevideo avanza en 

derechos sin discriminación (2014 – 2017), es la herramienta actual que sintetiza la 

política de transversalidad para la igualdad de género que se implementa en la ciudad.  

Una política de transversalidad de género permite abordar el conjunto de temas y 

problemas relevantes para las ciudades, contribuyendo a mejorar el diseño, 

implementación e impacto de las políticas, para que lleguen de una manera más 

efectiva y eficiente a toda la ciudadanía, contribuyendo a reducir las brechas entre 

hombres y mujeres que aún perduran y a mejorar la calidad de la democracia 

promoviendo la participación activa de las mujeres y su empoderamiento.  

 

Objetivos estratégicos de la Unidad: 

 

1. Fortalecer y ampliar la participación de las ciudades en la Unidad Temática de 

Género y Municipio, de modo de construir una verdadera red sudamericana de 

ciudades trabajando para la igualdad de género. 

 

2. Promover el intercambio sobre buenas prácticas en materia de políticas de 

género, para construir colectivamente un banco legitimado internacionalmente 

de experiencias exitosas y políticas innovadoras para la igualdad de género.  

 
3. Avanzar en la transversalización del enfoque de género, en otras Unidades 

Temáticas de las Mercociudades identificadas como prioritarias y estratégicas 

por su impacto potencial para disminuir desigualdades por razón de sexo e 

identidad de género.   

 

Plan de trabajo 2016: 

 

1. Fortalecer y ampliar la participación de las ciudades 

 

1.1 Realizar un relevamiento de las ciudades integrantes de la Unidad, con una 

actualización de referentes y contactos. 

1.2 Promover la incorporación de nuevas ciudades a la Unidad. 



1.3 Promover el uso de los sitios web de la Unidad para compartir actividades y 

materiales relevantes.  

 

 

2. Intercambio sobre buenas prácticas 

 

2.1 Realizar un balance de los ejes de trabajo abordados por la Unidad en los años 

anteriores para identificar fortalezas y nuevas oportunidades.  

2.2 Construir una agenda mínima común de temas prioritarios. 

2.3 Priorizar en el 2016 el intercambio sobre políticas de transversalidad y 

participación y empoderamiento de las mujeres a través de Encuentros de la Unidad y 

Misiones Técnicas entre ciudades.   

 

 

3. Transversalización para la igualdad de género en otras Unidades 

temáticas de las Mercociudades 

 

3.1 Identificar oportunidades para iniciar el proceso de transversalización del enfoque 

de género en al menos dos Unidades temáticas de Mercociudades.  

3.2 Generar las articulaciones necesarias para el intercambio y la participación de la 

Unidad Temática de Género y Municipio en las Unidades temáticas seleccionadas.  

 

 

Actividades 

 

- Establecer contacto con los diferentes mecanismos de género de las ciudades y 

Municipio para lograr la actualización del listado de referentes y generación de 

una red de contactos. (Abril - Mayo) 

- Promover el intercambio sobre experiencias locales y buenas prácticas. (Junio - 

Diciembre) 

- Generar las articulaciones necesarias para el intercambio y la participación de la 

Unidad Temática de Género y Municipio en otras Unidades temáticas.  (Abril - 

Junio) 

- Participar en actividades y/o encuentros de otras unidades temáticas 

identificadas como estratégicas para avanzar en transversalidad de género. 

(Julio - Diciembre) 

- Realizar Misiones técnicas entre ciudades para el intercambio sobre experiencias 

en políticas de transversalidad de género,  y participación y empoderamiento de 

las mujeres. (Junio - Diciembre) 

- Realizar al menos un encuentro anual de la UTGM. (Setiembre - Octubre) 

 


