
P lan de trabajo 2012 UTG M

La UTGM  en su planificación 2.012 dará continuidad a la agenda de la Red en lo referente a 
acciones que conlleven a la inclusión, la integración fronteriza y la ciudadanía regional en el 
Mercosur, por lo que desarrollará actividades en tres ejes:

1. La  prevención  de  la  Trata  de  mujeres,  niños  y  niñas  desde  los 
gobiernos locales: 

 Este eje ese viene trabajando desde el 2.008, impulsándose con más fuerza a partir de la 
generación del plan de acción de combate a la Trata/tráfico de mujeres y niños/as elaborado en 
la reunión general de la UTGM diciembre del año 2010, a partir de ahí se ha logrado instalar en 
los Municipios miembros de la UTGM como parte de las acciones de prevención de la violencia 
de género también acciones que vinculen a la prevención de la trata de mujeres, niños y niñas, 
siendo esta una violencia oculta de la cual mujeres niños y niñas de la región son sometidas y 
sometidos.

Para año 2.012 la UTGM continuará reforzando las acciones de prevención desde los gobiernos 
locales que la componen, teniendo en cuenta la efectividad de los mismos por el vínculo directo 
con la ciudadanía. 

2. La  incorporación  del  P resupuesto  Sensible  al  Género  en  los 
gobiernos locales:

La UTGM cuenta con un diagnóstico de sus ciudades parte en relación a la incorporación en el 
administrativo Municipal del PSG, teniendo en cuenta la reunión de Asunción en septiembre del 
2.011, la coordinación cree conveniente la revisión del eje a través de una reorientación que 
proporcione mayor información y capacitación de las técnicas miembras de la UTGM, con la 
finalidad de que las nuevas miembras de las ciudades de recientemente incorporadas y de las 
nuevas directoras luego de los cambios por cambios de gobiernos puedan entender de lo que se 
trata el Presupuesto sensible al género y poder armar un nuevo plan de trabajo en este eje.

3. La promoción de la Participación política de las M ujeres: 

Hasta el año 2.011 se ha fijado como eje de trabajado Ciudades Seguras para todos y todas, 
proyecto que actualmente tres ciudades se encuentran trabajando con fondos de un proyecto de 
cooperación, no pudiéndose abrir para mas ciudades lo que hace que este eje sea muy difícil de 
trabajar en forma inmediata, se ha establecido estrategias de trabajo para las ciudades que se 
encuentren interesadas en desarrollar esta temática a través de la coordinación de  experiencias 
con la ciudades que se encuentran ejecutando el proyecto.

En el encuentro Asunción se ha priorizado abordar como 3º eje la participación política de las 
mujeres en las ciudades, teniendo en cuenta que el principal objetivo de la UTGM es fortalecer /
los espacios de participación de las mujeres, en especial aquellos espacios en los cuales se 



/puedan generar y potenciar acciones que tiendan a la equidad de género y la igualdad de 
oportunidades, teniendo  como meta la construcción de nuevas relaciones sociales entre varones 
y mujeres que contribuyan al ejercicio de una ciudadanía plena de las mujeres, fortaleciendo a 
los gobiernos locales como actores principales de estos cambios.

1. Actividades  programadas por la UTG M

A. Mejorar la comunicación interna de la UTG M  y la Secretaría Técnica.

a.1. Actualización del listado de ciudades  miembras y  representantes por 
ciudad

a.2. Creación de un correo institucional de la UTGM

a.3. Coordinar con  la  secretaría técnica un sistema de comunicación e 
información que permita dar a conocer las  acciones de la UTGM  y  sus 
ciudades miembras a las demás U.T’s. y grupos de trabajos.

 B.  P romoción  y monitoreo de las  acciones de prevención  de la 
trata /tráfico de  M ujeres, niñas y niños- Creación de redes de 
información por ciudad-país

         b.1. Actualizar información sobre las acciones planificadas por las ciudades 
en     la Prevención de la trata/tráfico de mujeres, niñas y niños.

         b.2. Elaboración de formato de sistematización a ser enviado a las ciudades

         b.3. Seguimiento y monitoreo de las acciones

         b.4.  informe trimestral de los programas a fin de medir impacto de cada uno 
de ellos 

         b.5.  Encuentro presencial –  Seminario Abierto Libre Tránsito de las mujeres 
y   la trata/trafico mujeres, niños y niñas.

b.5.1.  Seminario abierto para organizaciones civiles, instituciones estatales y 
ciudadanía

        b.5.2.   Reunión de evaluación de los programas de prevención de la 
Trata/tráfico de mujeres, niñas y niños a nivel local (cerrado UTGM  y U.T’s. 
invitadas).

  b.5.3.   Reunión cerrada de la UTGM.

C.   Retroalimentación en P SG  

                             c.1.  Poner a disposición de las Ciudades  el diagnóstico de PSG, 
elaborado por María  Bianqui  finaciado por ONUMUJERES-  Arg., con la 
finalidad de que las nuevas miembras recientemente asumidas al cargo cuenten 



con información sobre la situación del PSG y los trabajos realizados a través de 
la UTGM.

c.2.  Buscar financiamiento para los trabajos de capacitación a miembras de    la 
UTGM  y funcionarias técnicas  de los municipios parte, a fin de que el PSG 
pueda ser implementado o por lo menos tener sostenibilidad a los cambios 
administrativos.

c.3.  Seguimiento a los avances del PSG en las ciudades.

                            D. Fortalecimiento de la participación Política de las 
M ujeres en el Mercosur

                            d.1.  Encuentro presencial Seminario  Abierto sobre la 
temática

d.2. Reunión cerrada y planificación de actividades sobre la temática  

                             E.  Fortalecer el relacionamiento de la UTG M  con la 
R E M  –  Reunión especializada de la M ujer  del Merco sur.

2.  Cronograma
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Mejorar  la 
comunicación  interna 
de  la  UTG M  y  la 
Secretaría Técnica.

a.1. Actualización  del 
listado  de  ciudades 
miembras  y 
representantes por ciudad.

a.2. Creación de un correo 
institucional de la UTGM

a.3.Coordinar  con   la 
secretaría  técnica  un 
sistema de comunicación e 
información  que  permita 
dar a conocer las acciones 
de la UTGM y sus ciudades 
miembras  a  las  demás 
U.T’s. y grupos de trabajos.



B.  P romoción  y 
monitoreo  de  las 
acciones de prevención 
de  la  trata /tráfico  de 
M ujeres,  niñas  y 
niños-  Creación  de 
redes  de  información 
por ciudad-país
   b.1. Actualizar 
información  sobre  las 
acciones planificadas por las 
ciudades en     la Prevención 
de la trata/tráfico de mujeres, 
niñas y niños.

 b.2. Elaboración  de 
formato de sistematización a 
ser enviado a las ciudades
 b.3. Seguimiento  y 
monitoreo de las acciones

b.4.  informe semestral de los 
programas  a  fin  de  medir 
impacto de cada uno   de ellos
b.5.  Encuentro  presencial  –  
Seminario  Abierto  Libre 
Tránsito de las mujeres y   la 
trata/trafico  mujeres, niños  y 
niñas.

b.5.2.  R eunión  de 
evaluación  de los  programas 
de  prevención  de  la 
Trata/tráfico de mujeres, niñas 
y niños a nivel local (cerrado 
UTGM y U.T’s. invitadas).

b.5.3.   Reunión cerrada de la 
UTGM.
C.    Reorientación   en 
P SG  
    c.1.  Poner a disposición 
de  las  Ciudades   el 
diagnóstico  de  PSG, 
elaborado por María Bianqui 
finaciado  por 
ONUMUJERES-  Arg.,  con 
la finalidad de que las nuevas 
miembras  recientemente 
asumidas  al  cargo  cuenten 
con  información  sobre  la 
situación  del  PSG  y  los 
trabajos  realizados  a través 
de la UTGM.



c.2.  Buscar financiamiento 
para  los  trabajos  de 
capacitación a miembras de 
la  UTGM  y  funcionarias 
técnicas  de los municipios 
parte, a fin de que el PSG 
pueda  ser  implementado  o 
por  lo  menos  tener 
sostenibilidad a los cambios 
administrativos.

c.3.   Seguimiento  a  los 
avances  del  PSG  en  las 
ciudades.

 D.Fortaleci
miento  de  la 
participación  Política 
de  las  M ujeres  en  el 
Mercosur

  
d.1.   Encuentro presencial 
Seminario  Abierto 
sobre la temática
d.2. Reunión  cerrada  y 
planificación de actividades 
sobre la temática  

                            


