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Unidad Temática de Género y Municipio
Plan de Trabajo 2003 - 2004

Ejes del trabajo de la UTGyM

� desarrollo social
� combate a la pobreza
� autonomía de las mujeres
� mayor incidencia de la Unidad Temática en los ámbitos de Mercociudades y del

Mercosur
� fortalecimiento institucional de la Unidad Temática.

Actividades

• Presentación de 2 o 3 experiencias/ buenas prácticas por cada ciudad integrante de la
red, referidas al combate de la pobreza y transformación de las relaciones de género.

• Elaboración de una publicación (impresa o digital) que recopile las buenas prácticas
presentadas de forma de contar con un repertorio centralizado de las prácticas exitosas
desarrolladas en relación a estos asuntos.

• Impulso y fomento a proyectos en torno a mujeres migrantes y mujeres rurales según la
realidad de cada ciudad socia.

• Recuperar las estrategias de implementación de los Planes de Igualdad de
Oportunidades de la región como herramienta exitosa para la transversalización de género en
las políticas municipales.

• Fomentar la coordinación transversal con las Unidades Temáticas Especializadas de la
Red de Mercociudades. Se priorizarán las acciones con la Unidad Temática de Desarrollo
Social y la Unidad Temática de Desarrollo Económico: las ciudades de Rosario (Argentina) y
Asunción (Paraguay) asumirán el contacto con la Unidad Temática de Desarrollo Social y
propondrán la integración del Foro Económico Solidario. La ciudad de Belo Horizonte en su
rol de Sub-coordinadora de la Unidad Temática Género y Municipio, asumirá el contacto y
fomentará especialmente la coordinación con la Unidad Temática de Desarrollo Económico.

Coordinación: Montevideo
Datos del Coordinador:
Mariella Mazzotti
Presidenta Comisión de la Mujer
Intendencia Municipal de Montevideo
18 de Julio 1360 piso 3 Palacio Municipal – 11200 Montevideo, Uruguay
Tel: (598 2) 1950 2039
Fax: (598 2) 1950 1935
e-mail: comisionmujer@piso2.imm.gub.uy

Subcoordinación: Belo Horizonte
Marcia de Cassia Gomes
Prefeitura de Belo Horizonte
Rúa Parúba n 29 6º andar Sala 601. Santa Efigenia, Belo Horizonte
Tel: (55 31) 327 79758
e-mail comdimbh@pbh.gov.br
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Ciudades Integrantes de la UTGyM

Alvorada
Asunción
Bahia Blanca
Belo Horizonte
Buenos Aires
Campinas
Cochabamba
Fernando de la Mora
Mar del Plata
Mendoza
Montevideo
Porto Alegre
Resistencia
Rio de Janeiro
Rosario
San Pablo
Santo André


