
Montevideo, 7 de octubre de 2017 

ENCUENTRO MONTEVIDEO / BUENOS AIRES, 12-15 DE DICIEMBRE DE 2017

Se trata del primero de cuatro encuentros de las ciudades participantes del proyecto y será 
compartido con la ciudad de Buenos Aires dada la limitación de recursos y la cercanía de ambas. 
Se realizará del 12 a 15 de diciembre de 2017 (12-13 en Montevideo, 14-15 en Buenos Aires). Los 
representantes de ciudades arribarán el día 11 y se irán el día 16, en ambos casos, vía Buenos 
Aires (dado que tiene precios de billete de avión más convenientes). 

Las temáticas centrales serán: 

1) Contexto general de las políticas LGBTI en cada ciudad y el papel de la mirada  interseccional;
2) Las situaciones de migración y refugio LGBTI.

Los objetivos del primer encuentro apuntan a: aprobación del plan de trabajo 2017-2019 con 
presentación de las temáticas de cada ciudad; presentación de la consultoría para el diseño de un 
manual de políticas locales LGBTI con mirada interseccional; presentación pública del proyecto 
“Interseccionalidad en las políticas LGBTI metropolitanas”; trabajo sobre los temas de las 
personas LGBTI migrantes.

De acuerdo al esquema de trabajo propuesto en el proyecto habrá instancias diferenciadas 
dirigidas a diferentes actores:

• El trabajo entre las ciudades participantes del proyecto (plan de trabajo, metodología de 
consultoría, evaluación del primer encuentro).

• Capacitación de las funcionarias y funcionarios públicos de la ciudad de Montevideo.
• Instancia abierta a representantes de organizaciones sociales, instituciones públicas y personas 

interesadas.

Se le pedirá a cada ciudad que elabore tanto una presentación general sobre las políticas LGBTI 
como una presentación específica sobre los temas de migración, refugio y personas LGBTI. 

En todos los paneles se buscará la paridad de género.

PROGRAMA BORRADOR

Día 11

Llegada de representantes a Buenos Aires y traslado a Montevideo.

Día 12

MAÑANA
Centro de Formación de la Cooperación Española, 25 de mayo 520.

SECRETARÍA DE LA DIVERSIDAD 



Reunión de trabajo de las ciudades participantes del proyecto.

Objetivos: 

1) Aprobación del plan de trabajo del proyecto (a partir del cronograma del proyecto).
2) Presentación de la consultoría por parte de Gerard Coll Planas (vía Skype).
3) Presentación de las temáticas elegidas por cada ciudad para sus encuentros.

TARDE
Edificio Anexo de la Intendencia de Montevideo, Soriano 1426.

Taller de formación en políticas locales LGBTI

Funcionarias y funcionarios de los departamentos de Desarrollo Social (políticas sociales y 
políticas de salud), Desarrollo Urbano, Cultura y Asesoría para la Igualdad de Género, así como 
Equipos de Igualdad de los Municipios de Montevideo.

Reunión con organizaciones sociales LGBTI de la ciudad de Montevideo.

• Colectivo Ovejas Negras
• Unión Trans del Uruguay
• Asociación Trans del Uruguay
• Trans Boys Uruguay
• Multimostro Colectivo
• Mizangas Mujeres Afrodescendientes
• Red Uruguaya de Jóvenes Positivos
• MásVIHDAS
• Llamale H, Cine de Género y Diversidad

Día 13

MAÑANA
Centro de Formación de la Cooperación Española, 25 de mayo 520.

Presentación pública del proyecto

• Daniel Martínez, Intendente de Montevideo
• Nelson Fernández, Relaciones Internacionales de la Intendencia de Montevideo
• Fabiana Goyeneche, Directora de Desarrollo Social
• Patricia González, Directora de la Asesoría para la Igualdad de Género de la Intendencia de 

Montevideo (a confirmar)
• Representante de Metrópolis (vía Skype)
• Saludo de cada uno de las y los referentes de las ciudades

Interseccionalidad en las políticas LGBTI metropolitanas

• Nikki Johnson, Universidad de la República, interseccionalidad desde la perspectiva de género.
• Gerard Coll-Planas, Universitat de Vic, las políticas LGBTI a nivel local. 



• Diego Sempol, Universidad de la República, primeras conclusiones extraídas del ciclo anual 
“Intersecciones” de la ciudad de Montevideo. 

TARDE
Centro de Formación de la Cooperación Española, 25 de mayo 520.

Panel de actores sociales e instituciones públicas sobre migración y refugio LGBTI en 
Montevideo

• Organizaciones vinculadas a la temática de la migración y refugio (Idas y Vueltas, SEDHU).
• Organizaciones vinculadas a la temática LGBTI (Colectivo Ovejas Negras, Unión Trans del 

Uruguay).
• Instituciones públicas de la temática de la migración y el refugio (Dirección de Derechos 

Humanos y Derecho Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección de 
Derechos Humanos del Ministerio de Desarrollo Social, Secretaría para la Equidad Étnico Racial 
y de Poblaciones Migrantes de la Intendencia de Montevideo).

• Andrés Scagliola, Secretaría de la Diversidad de la Intendencia de Montevideo.

Las experiencias de las ciudades en relación a las y los migrantes y refugiados LGBTI

• Marta Crüells, Barcelona
• Florencio Chicote, Berlín
• David Cohen, Buenos Aires
• Mariale Saleme, Medellín
• Margarita Castilla, Ciudad de México (por la Red Latinoamericana de Ciudades Arcoiris)

NOCHE

Celebración en espacio público de Montevideo con énfasis en migración, y diversidad 
sexual y de género.

Día 14

MAÑANA

Traslado a Buenos Aires.

TARDE

Visita a experiencias en territorio del gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Día 15

MAÑANA

Evaluación del primer encuentro y propuesta para siguiente encuentro en Barcelona.

TARDE

Cierre del primer encuentro.



Día 16

Partida de representantes.


