
 
 

ACTA 

REUNIÓN DE TRABAJO DE LA RED 

INTERNACIONAL MUJERES DE METROPOLIS 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2015 

 

Lugar: Legislatura Porteña 

 

Hora: 9h - 10h30 

 

Antenas: (ver representantes al final del documento) 

- Abidjan 

- Barcelona 

- Bruxelles 

- Buenos Aires 

- Dakar 

- Mashhad 

- México D.F. 

- Santiago de Chile  

- Coordinación  

También: Sao Paulo (ciudad) 

 
 

1. COMUNICADO DE LA PRESIDENTA 

Introducción a cargo de la vicepresidenta de África y representante de Abidjan, 

Cathérine Zouzoua, a quien Francina Vila delegó el acto de presidir la Reunión Interna. 

Se leyó mensaje de la Presidenta en el que se mencionaron acciones realizadas por la 

red y principales desafíos. 

 

2. PLAN DE ACCIÓN DE LA RED DE MUJERES 2015-2017 

Se revisó el cuadro resumen de acciones realizadas en los últimos meses y acciones 

que la Red se propone realizar en el próximo semestre (ver anexos). 

 

3. IV FORO “Dynamic Cities Need Women”  

Santiago de Chile comentó que no puede asumir el IV Foro Mundial y Buenos Aires 

intervino para mencionar que ha iniciado conversaciones con Bogotá en este sentido. 



 
 

En caso de que la capital colombiana no pudiera asumirlo, podría ser Buenos Aires la 

ciudad anfitriona de este evento. Buenos Aires y la coordinación están trabajando para 

confirmar una ciudad en América Latina que pueda asumir la organización del Foro 

Mundial. 

 

4. PRESENTACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO 

El reglamento interno de la Red de Mujeres es un documento que recoge los últimos 

acuerdos de la Red. Se comunica que se colgará próximamente en la web de 

METROPOLIS. 

 

5. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE METROPOLIS EN BUENOS AIRES 

La vicepresidenta para América Latina y Caribe y representante de Buenos Aires, 

Marina Klemensiewicz mencionó la participación y el papel de la Red de Mujeres en el 

Consejo de Administración de METROPOLIS. Esta se resume en: 

- Defensa del trabajo de transversalidad de género en el Plan de Acción de 

METROPOLIS 2015-2017. 

- Hacer hincapié en el ejercicio que la Red de Mujeres ha hecho para aportar al 

documento/declaración de la asociación a Habitat III. Con ello, se reafirma la 

relevancia de que la Red de Mujeres participe en la co-construcción de 

documentos estratégicos y de posicionamiento de METROPOLIS para así 

garantizar que se tiene en cuenta la perspectiva de género.  

También se habló sobre otros espacios de la Reunión Anual 2015 donde la Red de 

Mujeres tenía una presencia destacada: 

A. Taller “Conectando los puntos” (18 mayo de 13h30 a 17h) -> principal objetivo: 

conectar la Red de Mujeres con otras actividades de METROPOLIS, 

especialmente: Formación, Iniciativas y Jóvenes. 

B. Taller “Transversalidad de género en las políticas públicas” (18 mayo de 11h a 

12h30) -> principales objetivos: dar a conocer la Red de Mujeres y el trabajo 

que desempeñan algunas de las antenas en cuestión de gender mainstreaming 

en las políticas locales. También se pretendía compartir ideas mediante un 

taller práctico. 

C. Además: Participación de algunas antenas como ponentes en sesiones 

temáticas:  

a. Abidjan (intervención en la sesión Liderazgo Comunitario)  

b. Barcelona (intervención en la sesión Liderazgo Comunitario) 

c.  Bruselas (ponencia en La Voz de los Alcaldes) 



 
 

Se acordó definir durante las próximas semanas qué Ciudad organizará el IV Foro 

Mundial, preferiblemente de la región de América del Sur. Buenos Aires se 

compromete a trabajar en este sentido. 

Se destacó también que cada vez es mayor el compromiso de los miembros de la Red 

en posicionarla en otros espacios de METROPOLIS. 

 

6. NUEVA PÁGINA WEB DE METROPOLIS (Red de Mujeres) 

Presentación del nuevo sitio web de METROPOLIS. Para la Red de Mujeres ésta debe 

representar una herramienta de comunicación y trabajo muy útil. Se pide a las antenas 

que se la revisen y que hagan sus aportaciones y comentarios de mejora. 

 

7. OTROS. Intercambio de experiencias entre antenas 

Se pide a las antenas que revisen el documento que recoge las actividades que 

realizan las antenas para impulsar los derechos de las mujeres y su empoderamiento. 

Esto ayuda a conocernos mejor y poder encontrar proyectos potencialmente 

replicables en otras ciudades. 

Propuestas/Intervenciones de antenas: 

- Propuesta de Abidjan: La Red de Mujeres debería tomar un tema cada año a 
fin de presentar anualmente un programa a METROPOLIS sobre el tema 
elegido. Un tema en común permitirá trabajar mejor entre las antenas, para 
evitar abordar demasiados temas a la vez. 
 

- Propuesta Buenos Aires: Se mencionaron los esfuerzos que está realizando 
por sumar nuevas Antenas a la región de América Latina y se reflexionó acerca 
de la necesidad de interactuar y sumar antenas que no necesariamente sean 
funcionarias de áreas de mujer en sus ciudades ya que el encuentro entre 
diferentes áreas dará la oportunidad de innovar en la agenda urbana. 
También la antena de Buenos Aires mencionó cómo darle visibilidad a la red y 

citó como ejemplo el aplicar a fondos de cooperación internacional  o dar 

visibilidad al trabajo local con mujeres en eventos internacionales.  

 

- Intervención Mashhad: Se hizo una reflexión sobre el rol de la mujer y su papel 
en todo proceso de cambio. Comentaron sobre el aumento de la participación 
de las mujeres en ámbitos políticos, deportivos y otros, en Mashhad. 

 

 

 

 

 



 
 

Antes del cierre de la reunión interna se repasan los compromisos asumidos:  

Compromisos 

1. Revisión de Doc. Mujeres y Ciudades hasta el 30/5 

2. Definición de qué ciudad alojará el Foro Dynamic Cities Need Women: 
Chile confirmó no poder realizarlo por razones políticas. Buenos Aires le 
propondrá a Bogotá llevarlo adelante y si Bogotá no acepta, podría 
alojarlo la propia BsAs. 

3. Cerrar agendas regionales – hasta el 18/6 

4. Seguir trabajando en Doc. Habitat III 

 

 

Representantes asistentes:  

- Abidjan 

o Cathérine Zouzoua 

- Barcelona 

o Estel Crusellas 

- Bruxelles 

o Bianca Debaets 

o Sophie Willaumez 

o Helena Polfliet 

- Buenos Aires 

o Marina Klemensiewicz 

o Raquel Munt 

o Pilar Kusel 

- Dakar 

o Soham El Wardini 

- Mashhad 

o Ensieh Ghafouri Sharbaf 

- México D.F. 

o Mariana Flores 

- Santiago de Chile  

o Paula Gárate 

o Claudia Faúndez 

- Coordinación 

o Montserrat Pallarès 

o Mireia Zapata 



 
 

OBJECTIVES  

(Action Plan 2015-17) 

WHAT HAVE WE ALREADY DONE? NEXT ACTIONS  

(for the next 6 months) 

a) Consolidate, strengthen and 

expand the network 

- New structure: one vice-presidency per 

region 

- New potential antennas with which talks 

have been initiated: Montreal, 

Nouakchott, Libreville, Bogotá, La 

Habana… 

- Continue to contact more potential antennas. 

Specially in LAC, North America and Europe. 

b) Exchange experience and projects 

about gender mainstreaming 

- Organization of the workshop on 18 May 

2015 (11h - 12h30) 

- Organization of the Side-event “Urban Digital 

Women” on 11 March 2015 in NYC: 

Brussels, Barcelona and Seoul 

- Africa: collaborative work to define a regional 

agenda 

- To finish the African regional agenda 

- To identify 1 or 2 key projects in Africa to 

exchange experiences 

- To define the European, Asian, North-

American and Latin-American Regional 

Agendas 

c) Strengthen a fluid internal 

communication 

- METROPOLIS Women Activity report 2012-

2014 

- Regular emails sent by the coordination and 

the presidency to the antennae 

- Regular phone calls 

- Regular emails between regional antennae 

and their corresponding regional vice-

presidency 



 
 

OBJECTIVES  

(Action Plan 2015-17) 

WHAT HAVE WE ALREADY DONE? NEXT ACTIONS  

(for the next 6 months) 

d) Strengthen external 

communication to create awareness 

about the network and its activities  

- Work of mainstreaming gender in 

METROPOLIS action plan 2015-2017 

- Work of mainstreaming gender in 

METROPOLIS Declaration for Habitat III 

- Document “Ciudades y Mujeres” 

- Participation in CSW59 in NYC (9 – 21 

March 2015) 

- Participation at the high-level event by UN 

Women “Women and Power” (Santiago de 

Chile, February 2015) 

- Contributions of Barcelona and Brussels to 

“Voice of the Mayors” (F. Vila and B. 

Debaets) 

- IV Forum “Dynamic Cities Need Women” 

- More implication and support of the 

antennae to mainstreaming gender in 

METROPOLIS Position Papers 

e) Reinforce and consolidate 

presence and collaboration with the 

main international organizations 

dealing with gender equity 

- Exchanges with Women in Cities 

- Exchanges with International Center for the 

Prevention of Crime 

- Have other antennas had contact with 

international organizations? 

- Continue working and exchanging 

experiences with international organizations 


