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ACTA DE CONCLUSIONES Y ACUERDOS 
 
Reunidas y reunidos en la ciudad de Andorra la Vella, los días 2 al 4 de octubre de 2013, 
las y los participantes en la VIII Reunión del Comité Sectorial de Igualdad de 
Oportunidades de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), provenientes 
de las ciudades de Andorra la Vella, Brasilia D.F., Guatemala, Madrid, México D.F., 
Montevideo, Panamá, San José, Sucre, Tegucigalpa y, como invitado especial, San Pedro 
Sula, han expuesto y debatido sobre las distintas experiencias de los gobiernos locales, 
de acuerdo con los ejes de trabajo propuestos en la convocatoria del Comité, acerca de la 
temática de igualdad de oportunidades. 
 
La inauguración de la reunión tuvo lugar en la mañana del miércoles 2 de octubre, en el 
Centro de Congresos de Andorra la Vella, con la presencia de la Hon. Cònsol Major del 
Comú de Andorra la Vella, Rosa Ferrer, del Secretario General de la UCCI, Fernando 
Villalonga, de la Secretaria General del Comú y Coordinadora UCCI, Meritxell Pérez Font, 
del Director General de la UCCI, Fernando Rocafull y de la Jefa del Área de Social del 
Comú, Montserrat Altimir. 
 
A continuación intervino con una conferencia inaugural, la empresaria andorrana María 
Reig Moles, acerca de su experiencia de vida, como mujer. 
 
Posteriormente se realizó una visita técnica para conocer las raíces históricas del 
Principado de Andorra, al Centro Histórico de Santa Coloma y al Consell General del 
Principado de Andorra. 
 
El jueves 3 de octubre se inició la jornada con la Presentación Técnica del Comité y de 
cada uno de los y las participantes. A continuación se desarrollaron las exposiciones de 
los y las delegadas en la reunión, articulados en torno a tres ejes y una comunicación, que 
fueron los siguientes: 
 

- Aspectos positivos del trabajo, bajo la perspectiva de igualdad de oportunidades. 
 

- Políticas públicas para el fomento de la igualdad de oportunidades en todos los 
ámbitos de la vida cotidiana. 
 

- Prácticas en la intervención sociofamiliar desde la perspectiva de igualdad. 
 

- Red de Ciudades Iberoamericanas contra la trata con fines de explotación sexual. 
Análisis y Evaluación. 
 

Respectivamente intervinieron, en cada eje, las representantes de Andorra la Vella y 
Montevideo, en el primero; Brasilia D.F. y México D.F., en el segundo; Panamá en el 
tercero y Madrid realizó la comunicación sobre la Red Iberoamericana contra la trata. 
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Cada una de las mesas produjo un enriquecedor debate, lo que nos ha permitido llegar a 
las siguientes 
 

CONCLUSIONES 
 
Debemos seguir avanzando en el establecimiento de marcos jurídicos estables para las 
políticas de igualdad de oportunidades y, en este sentido, debe impulsarse la cooperación 
entre los gobiernos locales de las ciudades capitales iberoamericanas. 
 
Debemos seguir creando e implementado nuevos proyectos a nivel local que nos lleven a 
ampliar nuestro marco legal en transversalidad de género en toda la administración 
pública, así como hacerla extensible a toda la comunidad a través de la participación e 
implicación ciudadana.  
 
Debemos consolidar el camino ya realizado para impedir una regresión en la adquisición 
de los derechos sociales humanos alcanzados después de tanto tiempo de trabajo en las 
políticas sociales. 
 
Así, debemos hacer prevalecer la idea de fortalecer la autonomía e independencia 
personal, para que las personas interioricen la necesidad de su implicación en todo el 
proceso de adquisición de cambios y, en este caso, en el de la igualdad de oportunidades. 
 
A nivel general, hemos podido comprobar como todos y todas afrontamos los nuevos 
proyectos bajo esta igualdad, especialmente en cuestión de género, pese a que hemos de 
seguir avanzando para que esta igualdad sea general en todos los ámbitos de nuestra 
vida diaria y especialmente política.  
 
Y en base a estas conclusiones, ACORDAMOS: 
 

- La creación de un foro de debate virtual entre todas las ciudades participantes. El 
Comú de Andorra la Vella se ofrece para la gestión del mismo, durante su 
presidencia del presente Comité. 
 

- El ofrecimiento del Ayuntamiento de Madrid para brindar información sobre su 
experiencia con los “Agentes de Igualdad”. 
 

- Recomendar a los distintos comités sectoriales que funcionan en el ámbito de la 
UCCI, que avancen en la incorporación de la igualdad de oportunidades y la 
perspectiva de género. 
 

- Reiteramos nuestro apoyo a la Red de Ciudades Iberoamericanas contra la trata 
con fines de explotación sexual, e instamos a las ciudades de la UCCI a participar 
activamente en la misma. 
 

- Queda pendiente la propuesta de ciudad sede del IX Comité Sectorial de Igualdad 
de Oportunidades de la UCCI, en fecha a determinar, de común acuerdo entre las 
partes, a lo largo del año 2015.  
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- Se proponen como temas a tratar en el próximo Comité Sectorial de Igualdad de 

Oportunidades los siguientes:  
 

· La figura del Agente de Igualdad en la implementación de las políticas de 
igualdad o de género. 
 
· Planes estratégicos de Igualdad de oportunidades. 
 
· Visión de las ciudades capitales ante la nueva Agenda Global de Naciones 
Unidas. 
 

 
Los y las participantes en esta octava reunión del Comité, agradecen y felicitan al Comú 
de Andorra la Vella y al Departamento de Social, por la entrañable acogida recibida, 
amabilidad y profesionalidad en su desempeño, así como por la excelente organización 
del Comité y las atenciones recibidas durante su estancia en Andorra la Vella.  
 
 
Se firma por duplicado en la ciudad de Andorra la Vella, a los cuatro días del mes de 
octubre del año 2013. 
 
 
 
(Uno de los dos originales del Acta, con las firmas de los y las participantes, se encuentra depositado en los archivos de la 
Secretaría General de la UCCI). 


