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10ª Reunión de Trabajo

Unidad Temática de Género y Municipio
Mar del Plata, 4 de abril de 2002

La reunión de la "Unidad Temática Género y Municipio" se llevó a cabo el
día 4 de Abril de 2002 en el marco del Encuentro de Mercociudades convocado en
la ciudad de Mar del Plata. El programa del encuentro se desarrolló  en dos
etapas. La primera de 10 a 13 hs. consistió en un panel sobre el tema "Mujer,
mercado y equidad". Contó con la participación de las expertas, Lic. Norma
Sanchis en representación de UNIFEM y de la Dra. María del Carmen Viñas. En el
taller participaron activamente 32 personas representantes de distintas áreas del
gobierno local, de microemprendimientos de mujeres, de Asociación de Redes de
Trueque, de la Universidad de Mar del Plata, del Consejo Deliberante de Mar del
Plata y de diversas Organizaciones no Gubernamentales. La reunión contó
asimismo con la colaboración de la Fundación F. Ebert de Argentina.

La segunda parte de la reunión estuvo centrada en la verificación de la
agenda de la Unidad Temática para el curso del año y contó con la participación
de las representantes del área de la Dirección de la Mujer de Mar del Plata, de
Rosario (Mariela Palotti), y de Buenos Aires (María Elena Barbagelata y María
Rigat).

Se analizó la importancia del evento a realizarse en Sau Paulo el 18 y 19 de
Abril sobre Mujeres y Trabajo y el próximo encuentro plenario de la Unidad
Temática Género y Municipio en Rosario a fin de Junio. Seguidamente,  se
participó en la reunión del Consejo de la Red con los representantes de los
municipios e intendencias y de las Unidades Temáticas de Mercociudades
presentes en el evento.

Después de la reunión se discutió informalmente con integrantes de la
REMI (de la Unidad de Coordinación) la posibilidad de incluir la perspectiva de
género en el proyecto de fortalecimiento institucional a presentar por la REMI ante
la Unión Europea. Al respecto se remitirán algunas propuestas concretas a la
Unidad de Coordinación, previa discusión en las próximas reuniones de la Unidad
Temática de "Género y Municipio".
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