IV REUNIÓN DEL COMITÉ SECTORIAL DE IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES DE LA UCCI
ACTA DE CONCLUSIONES Y ACUERDOS
Quito, del 17 al 19 de abril de 2007

Reunidas y reunidos en la ciudad de Quito, los días 17 al 19 de abril de 2007,
bajo la Presidencia del Sr. General D. Paco Moncayo Gallegos, Alcalde del
Distrito Metropolitano de Quito y Presidente del Comité de Igualdad de
Oportunidades de la UCCI, las/los representantes de las ciudades de:
Asunción, Bogotá, Brasilia, Buenos Aires, Guatemala, La Paz, Lima, México,
Montevideo, Panamá, Quito, Río de Janeiro, San Salvador, Santiago, Santo
Domingo, São Paulo, Sucre y Tegucigalpa, más la ciudad de Medellín, como
invitada, con motivo de la Cuarta Reunión del Comité Sectorial de Igualdad de
Oportunidades de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, han
expuesto y debatido distintas experiencias de los gobiernos locales, de acuerdo
con los ejes de trabajo propuestos en la convocatoria del Comité:
-

Marco conceptual en materia de Igualdad de Oportunidades
Indicadores de evaluación en materia de Igualdad de Oportunidades
Análisis de políticas y/o experiencias exitosas

A lo largo de jornadas de trabajo, las/los participantes asistieron a las
siguientes Conferencias Magistrales:
•

“La Igualdad de Oportunidades en el desarrollo local. Marco conceptual”,
impartida por Jeannine Anderson, de Perú.

•

“Indicadores para evaluar la igualdad de oportunidades en el desarrollo
local”, impartida por la Dra. Alejandra Valdés, de Chile.

Estas Conferencias Magistrales, se intercalaron con distintas mesas redondas,
en las que las/los participantes en esta Cuarta Reunión del Comité Sectorial de
Igualdad de Oportunidades de la UCCI, expusieron los siguientes temas,
siempre desde el punto de vista de sus respectivas ciudades:
1. “Combatiendo las inequidades de género, generacionales y étnicas”.
2. “Lecciones aprendidas de procesos promotores de la igualdad de
oportunidades”.
En todas y cada una de las ponencias, se produjo un animado debate e
intercambio de experiencias, con una amplia participación de los asistentes a la
reunión.
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Asimismo, la Alcaldía Metropolitana de Quito, programó durante el desarrollo
de las jornadas, dos visitas técnicas: una al Centro de Atención Tres ManuelasLa Delicia y otra, a la Casa de la Juventud.
De las presentaciones de experiencias de las ciudades, las/los participantes,
pusieron de relieve las siguientes CONCLUSIONES:
(Se anexan al presente acta las correspondientes relatorías elaboradas en
el desarrollo de la reunión).
Tras el debate y la discusión de las experiencias compartidas, las/los
participantes llegaron a los siguientes ACUERDOS:
•

Solicitar a la Secretaría General de la Unión de Ciudades Capitales
Iberoamericanas, la realización de un módulo de trabajo en políticas de
Igualdad de Oportunidades, inserto en uno de los Programas
Iberoamericanos de Formación Municipal del año 2008.

•

Elevar a la Secretaría General de la UCCI la propuesta de la Ciudad de
México para ser sede de la V Reunión del Comité de Igualdad de
Oportunidades de la UCCI, en fecha por determinar durante el año 2008.
Queda pendiente de ser ratificado por el Comité Ejecutivo de la
organización, previa solicitud por escrito de la ciudad correspondiente.

•

Se proponen, inicialmente, los siguientes puntos para los ejes temáticos,
que serán objeto de estudio y discusión durante la quinta reunión del
Comité de Igualdad de Oportunidades:
o Descentralización.
o Herramientas metodológicas para la aplicación de políticas
públicas en Igualdad de Oportunidades.

•

Las/los participantes de esta reunión agradecen y felicitan a la Alcaldía
del Distrito Metropolitano de Quito, por la excelente organización,
desarrollo y atenciones recibidas por los delegados internacionales
durante las reuniones de trabajo y visitas técnicas realizadas con motivo
del Comité. Especialmente reconocen la profesionalidad de los
responsables y funcionarios de la Asesoría de Asuntos Internacionales,
a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Comisión de Género y
Equidad del Distrito Metropolitano de Quito, quienes con su amabilidad
contribuyeron al logro de todos los objetivos inicialmente propuestos y al
éxito de la reunión.

Se firma por duplicado en la ciudad de Quito, a los diecinueve días del mes de
abril del año dos mil siete.
(Los dos originales del Acta, con las firmas de los participantes, quedan depositados: uno, en
el archivo de la Secretaría General de la UCCI, y otro, en la Alcaldía del Distrito Metropolitano
de Quito).
(De igual modo, las relatorías de las Conferencias Magistrales y las distintas mesas redondas,
debido a su extensión, se encuentran en los archivos de la Secretaría General de la UCCI).
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