
LINEAS DE TRABAJO DE LA UTGM

La UTGM ha establecido como líneas de trabajo la prevención de la
trata y tráfico de Mujeres y Jovenas y Presupuesto Sensible al
Género, los cuales se vienen desarrollando desde el periodo 2.008 –
2.010, bajo la coordinación la ciudad de Morón

Actualmente la coordinación por el periodo 2.011 la desempeña la
Municipalidad de Asunción “Paraguay” y son ciudades
subcoordinadoras: el Municipio de Resistencia “Argentina” y el
Municipio de Recife “Brasil”.

Las Ciudades integrantes han convenido seguir el proceso de las
líneas de trabajo y la incorporación de una tercera lieana Ciudades
Seguras para Todos y Todas



Ejes prioritarios – Líneas de trabajo de la UTGM

La UTGM en su plan de trabajo periodo 2.011 ha incorporado algunos

de los ejes prioritarios, los cuales se abordaran en la ejecución de

las tres líneas de trabajo que la misma prevé desarrollar en este

periodo.

 Prevención en Trata y trafico de mujeres : Proseguir con las 

actividades pendientes en el tema trata y tráfico de mujeres, 

articular impresión gráfica y la entrega de los materiales de 

divulgación de la Campaña de prevención entre las ciudades de  la 

UTGM y la Red, dar seguimiento al  Plan de Acción Elaborado por 

las ciudades integrantes de la Unidad Temática Genero y Municipio, 

en diciembre del 2.010 

Esta línea de trabajo se  prevé la vinculación estratégica con las 

Unidades temáticas de Juventud, Turismo y Seguridad Ciudadana. 

A mas de lograr una articulación con la  Comisión Permanente de 

DDHH del Mercosur. 



 Presupuesto Sensible al Género: Plan de Acción en elaboración 

en base al Diagnostico realizado por cada ciudad como gobiernos 

locales. Ejecutar; Monitorear las diversas actividades que integre el 

Plan de Acción de todas las ciudades. Fortalecer con capacitaciones 

al interno de la UTGM acerca de la temática de Presupuesto 

Sensible al Género. Las actividades se vienen realizando con el 

acompañamiento de la ONG ELA Equipo latino americano de 

Justicia y Género, con fondos de UNIFEM - ONU    

 Ciudades Seguras para todas y todos: Propiciar el 

seguimiento del proyecto original de Ciudades seguras 

para todas y todos,  logrando  gestionar recursos 

necesarios para extender la experiencia a ciudades que 

integran la UTGM que no fueron beneficiadas en la 

primera etapa de este proceso. 



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES FECHA LUGAR

Ejecución del plan de acción del 

programa de prevención a la trata y 

tráfico de mujeres

Enero a diciembre Municipios integrantes de la UTGM

Elaboración del plan de trabajo de 

PSG 

Marzo - Abril  2011 Reunión en Morón 

Negociar posibilidad de inclusión  de 

mas ciudades integrantes de la UTGM 

al proyecto Ciudades Seguras para 

todos y todas 

Marzo – Abril 2.011 Reunión en Morón 

Foro Presupuesto Sensible al Género 

Reunión de las ciudades integrantes 

de la  UTGM – capacitación al interior 

de la UTGM

Junio 2.011 Ciudad de Asunción o alguna de las 

ciudades sub coordinadora 

Acciones de los gobiernos locales en 

la prevención de la Trata y tráfico de 

mujeres

Realizar lanzamiento conjunto de la 

campaña gráfica de UTGM

Encuentro de evaluación del proceso 

de ejecución del plan de acción 

desarrollado en Belo Horizonte 

Septiembre de 2.011 Ciudad de Asunción



PROYECTOS QUE DAN SOSTENILIBILIDAD A LA UTGM

La UTGM a través de la Coordinación de Morón se encuentra 

participando en dos proyectos los cuales son liderados por la ciudad 

de Morón. 

 El abordaje de la problemática de la Trata y Tráfico de mujeres, el 

cual fue presentado por la ciudad de Morón en su calidad de 

Coordinadora de la UTGM al Fondo Catalá de Barcelona, las 

actividades previstas en el proyecto tendrán un año de duración 

pudiéndose renovado coordinando con la ciudad de Morón.

Asunción ha apoyado esta línea de trabajo a través de un proyecto 

financiado por UNIFEM – ONU, con la realización de un encuentro 

Internacional y la planificación anual de la UTGM en esta línea de 

trabajo  

 Presupuesto sensible al Genero apoyado por UNIFEN- ONU el cual 

se encuentra en etapa de diagnostico y armado de plan de trabajo 

conjunto, el mismo es acompañado por la ONG ELA Equipo 

Latinoamericano de Justicia y Género



PROPUESTA DE TRABAJO CONJUNTA

 La concreción de propuestas en común con la Unidad Temática de 

Juventud y Deportes es factible, teniendo en cuenta que se vienen 

desarrollando diversas actividades por parte de las ciudades por la 

temática de prevención en Trata y tráfico de mujeres, donde la 

población joven es sumamente afectada y es preciso coordinar 

acciones entre las Unidades. Se deberá trabajar en común un plan 

de acción a fin de poder lograr actividades conjuntas para el año 

2011. 

 Con la Unidad Temática de Seguridad Ciudadana se realizo una 

previa reunión en un encuentro en Uruguay en el año 2010 a fin de 

trabajar en común el proyecto ciudades seguras para todas y todos 

establecer líneas de trabajo en común para el año 2011.Se estaría 

haciendo el seguimiento de este proceso.



TEMATICA DE INTERES

 La seguridad ciudadana para todos y todas es una situación que 

afecta a las ciudades e integrar actividades en común con las 

diferentes Unidades Temáticas es prioritario al igual que fortalecer la 

integración interregional en base a los ejes que prioriza la UTGM

PROPUESTA  AL FCCR

 Fortalecer el Intercambio Intermunicipal comprometiéndose desde la

FCCR con mayor respaldo a las ciudades integrantes de unidades

temáticas, favorecer intercambios de experiencias exitosas

desarrolladas por las ciudades en las diversa UT, mayor

comunicación y encuentros entre las Diferentes Unidades Temáticas

de la Red.

Que la FCCR establezca estrategias de abordaje en la problemática

de la seguridad ciudadana con enfoque de género, el cual podría

ser un vinculo de articulación entre diversas unidades temáticas



CIUDADES INTEGRANTES DE 

LA UTGM
 Ciudades  de Argentina: General 

Pueyrredón, Salta, Resistencia, Luján, 
Morón, Quilmes,
Capilla del Monte, Rosario, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires,

 Ciudades de Brasil: Santo André, 
Campinas, Contagem, Guarulhos, Belo 
Horizonte, Taboao da Serra, Sao Carlos, 
Fortaleza, Recife,

 Ciudad de Paraguay: Asunción,
 Ciudades de Uruguay:  Montevideo, 

Maldonado y Canelones.


