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Metropolis, asociación mundial de las grandes metrópolis 

Actualmente Metropolis reúne a los gobiernos de 139 aglomeraciones ur-
banas de todo el mundo. Tras 33 años de historia, hoy en día la asocia-
ción es el punto de encuentro de las personas expertas en gobernanza 
metropolitana. 

La visión de Metropolis «metrópolis pensadas por y para su ciudadanía, 
donde la gobernanza metropolitana participativa efectiva favorece el de-
sarrollo económico, la sostenibilidad, la cohesión social, la igualdad de 
género y una calidad de vida». Tiene como objetivo estratégico, incluir 
la voz de las metrópolis en la agenda mundial, y crear capacidades a fin 
de brindar políticas y servicios públicos. En este sentido, Metropolis se 
compromete con la incorporación de la perspectiva de género como es-
trategia fundamental para construir una gobernanza inclusiva. 

Así mismo, si se tiene en cuenta la escala metropolitana de las aglome-
raciones urbanas, Metropolis centra sus esfuerzos en incorporar la pers-
pectiva de género en dos áreas interseccionales de las políticas públicas 
metropolitanas: la seguridad y el espacio público por un lado, y la movi-
lidad metropolitana sostenible por el otro.

Women in Cities International (WICI) 

Women in Cities International (WICI) es una organización sin ánimo de 
lucro que trabaja por la igualdad de género y la participación de las mu-
jeres en el desarrollo urbano. La visión de WICI pasa por una participación 
plena de la diversidad de mujeres y niñas, en la creación de ciudades y 
comunidades inclusivas y equitativas 

WICI colabora con responsables de elaboración de políticas, urbanistas, 
autoridades del transporte público, activistas comunitarios y organiza-
ciones de base a fin de construir ciudades seguras, accesibles e inclu-
sivas. WICI realiza investigaciones bajo la premisa de que las mujeres 
y las niñas son expertas en materia de su propia seguridad; además, la 
organización ofrece asistencia técnica, que incluye el desarrollo de he-
rramientas y contenido curricular para construir ciudades seguras para 
todas las mujeres y niñas. 

Autorías
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En todo el mundo, los preocupantes niveles de violencia de género conllevan fuertes 
restricciones, incluso la completa ausencia, de derechos y oportunidades para las 
mujeres y niñas de nuestras metrópolis. Para la mayor parte de la población mun-
dial, que cada vez se concentra más en las grandes ciudades, esta violencia se da 
en el espacio público de los territorios metropolitanos, que en gran medida, son 
gestionados por nuestra membresía.

Por este motivo, desde la aprobación de nuestro Plan de Acción 2018-2020, hemos 
reforzado las iniciativas para promover la incorporación de perspectivas de género, 
no solo en las estructuras organizativas de nuestras metrópolis, sino también en 
las versiones preliminares de cualquier política pública y en la gestión de todos los 
servicios públicos. 

Metropolis defiende una gobernanza metropolitana comprometida que presta aten-
ción a la vida social con toda su complejidad, en aras de mejorar la calidad de vida de 
todos los ciudadanos y ciudadanas que habitan en los espacios metropolitanos. Por 
ese motivo, parte de nuestra misión es crear conciencia sobre el trabajo de nuestros 
miembros en la construcción de territorios más justos e inclusivos, donde vivir y pro-
gresar, mediante la coordinación de políticas que promueven la igualdad de género. 

Este informe se ha encargado a Women in Cities International (WICI), una destacada 
organización que se centra en la igualdad de género y la participación de las mujeres 
en el desarrollo urbano. En este documento se aborda la falta de seguridad a la que se 
enfrentan las mujeres y niñas en los espacios públicos; asimismo, el informe presenta 
los resultados obtenidos, tras revisar las políticas y los programas establecidos por 
parte de los gobiernos metropolitanos, a fin de dar una respuesta proactiva a estas 
inquietudes. El informe arroja luz sobre la implicación de nuestros miembros para 
garantizar el pleno derecho a la ciudad metropolitana de mujeres y niñas. Para ello, 
se elaboran políticas, estrategias e instrumentos que potencian unas calles, plazas, 
parques, barrios y, finalmente, la totalidad de los espacios públicos metropolitanos 
más seguros y accesibles. 

Se trata de experiencias reales que esperamos que se multipliquen por todo el 
planeta y que contribuyen a alcanzar dos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de vital importancia para la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030: por un 
lado, lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las ni-
ñas y, por el otro, lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclu-
sivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Octavi de la Varga
Secretario general de Metropolis

Octubre de 2018

Prólogo



Definiciones 
y términos utilizados 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sos-
tenible: Plan de acción aprobado por las 
Naciones Unidas en 2015 para «las per-
sonas, el planeta y la prosperidad» que 
incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS). Se basa en los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio.

Agresión sexual: Acción de amenazar, 
coaccionar u obligar a alguien a realizar 
actos de carácter sexual.

Acoso sexual: Acción de dedicar aten-
ción sexual no solicitada o indeseada 
que puede ser o no de naturaleza física. 
Por ejemplo, tocamientos, piropos, silbi-
dos, miradas o bocinazos no deseados 
sin consentimiento. 

Concienciar: Difundir información o 
alentar las conversaciones sobre temas 
o cuestiones mediante campañas de 
publicidad o en los medios de comuni-
cación, campañas educativas o campa-
ñas organizadas por la comunidad.

Enfoque multisectorial incluye a más de 
un sector de la sociedad (p. ej., ministe-
rios o departamentos gubernamentales, 
ONG o grupos académicos o de base co-
munitaria). 

Espacio público: Espacio urbano fuera 
de propiedades privadas y de carácter 
no comercial que, en principio, es ac-
cesible a la mayoría de las personas; 
el concepto incluye calles, mercados, 
parques, aceras o centros comunitarios. 

Género: Constructo social basado en 
comportamientos e ideas aprendidas 
que se atribuyen a la masculinidad y la 
feminidad.

Gobernanza metropolitana: Variedad de 
modelos de coordinación entre los dis-
tintos actores responsables del gobierno 
de los espacios metropolitanos, en los 
que las jurisdicciones no se correspon-
den necesariamente con los procesos de 
urbanización.

Igualdad de género: Condición por la 
cual las personas de todos los sexos 
tienen la libertad de desarrollar sus ha-
bilidades personales y tomar decisiones 
que no se vean obstaculizadas por los 
roles de género.

La Interseccionalidad aborda la necesi-
dad de abarcar distintos aspectos de la 
identidad al plantear en qué manera las 
personas avanzan por el mundo. También 
plantea que las categorías identitarias, 
como el género, la raza, la clase social, 
las habilidades y la sexualidad pueden 
solaparse en las personas para crear ex-
periencias únicas de opresión o privilegio.

Nueva Agenda Urbana (NAU): Es el marco 
normativo internacional aprobado en la 
Conferencia de las Naciones Unidas so-
bre la Vivienda y el Desarrollo Urbano 
Sostenible (Hábitat III) celebrada en 2016. 
Establece las directrices para lograr una 
urbanización sostenible, participativa e 
inclusiva en un período de 20 años. 

Políticas transformadoras: Políticas ba-
sadas en enfoques reactivos y preventi-
vos que propugnan una transformación 
en cuestiones de género, es decir, que 
crean oportunidades para desafiar de 
manera activa las normas de género, 
promover posiciones de influencia social 
y política para las mujeres en comuni-
dades, y abordar las desigualdades de 



poder entre personas de distintos géne-
ros. Asimismo, pretenden abordar las 
causas raíz de la opresión y la violencia 
contra las mujeres y niñas (Health Com-
munity Capacity Collaborative, 2014).

Política pública: Línea de acciones de-
sarrolladas por un gobierno. 

La Transversalización de género se re-
fiere a tener en cuenta las experiencias 
variadas de las personas de distintos 
géneros a la hora de desarrollar políticas 
públicas, a todos los niveles y en todas 
las etapas.

Transporte público: Formas de trans-
porte disponibles para el público y cuyos 
vehículos no son de titularidad privada. 

Violencia contra mujeres y niñas (VAWG): 
Actos de violencia cometidos contra mu-
jeres y niñas únicamente por el hecho de 
ser mujeres y niñas.

Violencia sexual: Acto sexual realizado 
sin consentimiento. 

Agenda 2030: Agenda 2030 para el De-
sarrollo Sostenible 

CCTV: Circuito cerrado por televisión

CEDAW: Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer

CPTED: Prevención del delito mediante 
medidas de tipo ambiental 

EFUS: Foro Europeo para la Seguridad 
Urbana 

GBV: Violencia por razón de género 

GPS: Sistema de posicionamiento global 

LGTBIQ+: Lesbiana, gay, transgénero, bi-
sexual, intersexual, queer

NAU: Nueva Agenda Urbana

ONG: Organización no gubernamental

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible

SMS: Servicio de mensajes cortos (de-
nominado frecuentemente «mensaje de 
texto»). 

TTC: Toronto Transit Commission (Comis-
ión de Transporte Público de Toronto) 

UNFPA: Fondo de Población de las Na-
ciones Unidas

VAWG: Violencia contra mujeres y niñas, 
por sus siglas en inglés

WRI: World Resources Institute (Instituto 
de Recursos Mundiales) 

Lista de acrónimos 
y abreviaturas 
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Las mujeres 
y el espacio 
público urbano

01.
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El espacio público urbano es un lugar en 
el que se reflejan y se escenifican mu-
chas desigualdades. La manera en que 
cada persona experimenta el espacio pú-
blico viene definida por las dimensiones 
de la identidad personal. Con frecuencia, 
la discriminación que sufren algunas per-
sonas, por razón de sexo, etnia, discapa-
cidad o edad, provoca su exclusión del 
espacio público. El diseño de las áreas 
metropolitanas puede reforzar las dico-
tomías de género, por lo que, a pesar de 
que la noción del espacio público apun-
ta hacia la inclusividad, en realidad pue-
de resultar muy excluyente (Beebeejaun, 
2017, p.325).

La violencia contra mujeres y niñas 
(VAWG, por sus siglas en inglés), inclui-
dos el acoso y la violencia sexual, es un 
fenómeno cotidiano en espacios públicos 
como calles, parques, mercados, trans-
porte público y otros lugares públicos de 
todo el mundo. La amenaza que supone 
la violencia contra mujeres y niñas limita 

sus movimientos y el acceso al empleo, a 
la salud, a la educación y a las opciones 
de ocio, así como a las oportunidades que 
ofrecen las ciudades metropolitanas, es-
pecialmente, su derecho a la ciudad1, y su 
derecho a ser ciudadanas en condiciones 
de igualdad. Además, hay otros factores, 
como el origen, la edad, la profesión re-
ligiosa, el padecer una discapacidad o la 
orientación sexual y la identidad de gé-
nero, que conforman la manera en la que 
mujeres y niñas viven el espacio público y 
que las colocan en riesgo de sufrir violen-
cia. Cuando estos factores se cruzan, las 
mujeres pueden enfrentarse a más discri-
minación, acoso y opresión.  

Con frecuencia, la exclusión que vi-
ven las mujeres y niñas está relaciona-
da con la falta de seguridad y el miedo.  
Es posible que las mujeres y niñas deci-
dan no entrar en determinados espacios 
por miedo de ser acosadas o agredidas 
(Fenster, 2005). Con el objetivo de asumir 
la responsabilidad de su propia seguridad 

Fuente: New Delhi. @Car-
ol Mitchell, https://www.
f l ickr.com/photos/we-
bethere/albums/1403734/
page2    Esta foto está bajo 
licencia Creative Commons 
CCO.

1. El concepto de derecho a la ciudad fue acuñado por el sociólogo Henri Lefebvre en 1967 y, más adelante, 
fue ampliado por el antropólogo David Harvey. El derecho a la ciudad es «mucho más que la libertad 
individual para acceder a los recursos urbanos: se trata del derecho a cambiarnos a nosotros mismos al 
cambiar la ciudad... la libertad de construir y reconstruir nuestras ciudades».
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en el espacio público urbano, las mujeres 
y niñas muchas veces utilizan sus propias 
estrategias de seguridad. En lugar de per-
mitir que esta responsabilidad sobre su 
seguridad recaiga en las propias mujeres 
y niñas, los gobiernos metropolitanos de-
berían asumir dicha responsabilidad so-
bre la seguridad de toda la ciudadanía en 
el espacio público (Women in Cities, 2014).

A la hora de plantear iniciativas relacio-
nadas con el espacio público urbano, es 
importante abordar en qué manera se 
integran las políticas en todo el territo-
rio metropolitano. En muchas ocasiones, 
las personas cruzan los límites de las 
ciudades en su vida diaria para ir al tra-
bajo o al colegio, entrando y saliendo de 
los núcleos urbanos. La violencia contra 
mujeres y niñas puede ser única en su 
contexto, lo que significa que es impor-
tante aprobar políticas que aborden los 
distintos espacios que la gente puede 
ocupar a lo largo del día. Por ejemplo, 
las mujeres suelen referirse a distintos 
episodios de violencia en el transporte 
público, tales como tocamientos en au-
tobuses o trenes abarrotados. 

El movimiento 
feminista: una 
historia continuada 
de activismo 

En los últimos cuarenta años, la organi-
zación del movimiento feminista en todo 
el mundo ha definido considerablemen-
te los objetivos y compromisos adopta-
dos internacionalmente para promover 
la seguridad de las mujeres, así como su 
implementación localizada por parte de 
gobiernos subnacionales. El movimien-
to para promover la seguridad de las 
mujeres en las ciudades concibe el es-
pacio público como algo dinámico que 
viene determinado por las experiencias 
de aquellas personas que habitan en 
él. Desde la década de 1970 hasta la de 
1990, se produjeron cambios importantes 
en las concepciones del espacio público 
y su relación con el género, la etnia, las 
habilidades y otros factores que los ur-
banistas empezaron a tener en cuenta.

Ha resultado primordial la labor de dis-

Fuente: Hyderabad. 
Metropolis, Asociación 
mundial de las grandes 
metropolis. Esta foto 
está bajo licencia Creative 
Commons CC0.
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tintas redes internacionales, entre ellas 
Women and Cities International, the 
Huairou Commission, Red Mujer y Hábi-
tat, y Jagori, así como el Programa Ciu-
dades Seguras de ONU-Hábitat, la labor 
de UNIFEM y más recientemente su su-
cesora ONU Mujeres. Estas redes han 
sido esenciales para expandir el uso de 
herramientas tales como las auditorías 
de seguridad de las mujeres y otras prác-
ticas, cuyo objetivo es recolectar datos, 
a fin de explorar las buenas prácticas de 
seguridad con visión de género en la ciu-
dad; por otra parte, estas redes interna-
cionales también son muy importantes 
para potenciar los partenariados entre la 
sociedad civil y los gobiernos, como par-
te de la transversalización de género en 
el urbanismo y la gobernanza (Ibid). Los 
esfuerzos a distintos niveles por parte 
de los gobiernos han empezado a dar 
prioridad a aquellas políticas que com-
baten la violencia contra las mujeres y 
niñas. En concreto, los compromisos in-

ternacionales señalan la voluntad y la 
dedicación políticas para poner fin a la 
violencia contra mujeres y niñas.

Además, se han lanzado varias campa-
ñas para concienciar sobre este asunto 
y destacar la necesidad de que se trate 
como prioridad global, entre éstas des-
tacan la campaña impulsada por el Se-
cretario General de las Naciones Unidas 
«ÚNETE para poner fin a la violencia con-
tra las mujeres» y la campaña de ONU 
Mujeres «NOS COMPROMETEMOS». Estas 
prioridades han quedado reafirmadas en 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
la Nueva Agenda Urbana (NAU). Por otra 
parte, se ha argumentado que la posi-
bilidad de convertir las ciudades en lu-
gares seguros para todas las mujeres y 
niñas, un propósito que refleja la Nueva 
Agenda Urbana, es una de las tres áreas 
de acción de la NAU con potencial para 
propugnar una transformación en cues-
tiones de género.

 La Marcha de las Mu-
jeres, celebrada el 21 de 
enero de 2017, fue una 
protesta mundial que 
defendía la legislación y 
las políticas relativas a 
los derechos humanos 
y otras cuestiones que 
incluían los derechos 
de las mujeres, la re-
forma migratoria, la 
reforma sanitaria, los 
derechos reproducti-
vos, el entorno natural, 
los derechos LGTBIQ, 
la igualdad racial, la 
libertad de culto y los 
derechos de los traba-
jadores.

Fuente: Marcha de las 
Mujeres en Washington, 
EE.  UU. Créditos: Mobilus 
In Mobili, Wikimedia Com-
mons.
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• 70’s: Primeras marchas «Take back the Night».
• 80’s: Las ciudades europeas crean directrices para aumentar la seguridad 

de mujeres y niñas. 
• 1979: Aprobación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las For-

mas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). 
• 1989, Toronto: La auditoría de seguridad de las mujeres fue una iniciativa 

desarrollada por el Comité de Acción Metropolitana sobre Violencia contra 
Mujeres y Niñas (METRAC, por sus siglas en inglés). La idea era permitir que 
las mujeres evaluaran de manera crítica su sensación de seguridad en el 
espacio público y abogaran por lograr mejoras junto con los urbanistas.

• 2010, Nueva Delhi: se organiza la Tercera Conferencia Internacional sobre 
la Seguridad de las Mujeres en Nueva Delhi.

•  2011, se celebra la primera Semana contra el Acoso en la Calle, con perio-
dicidad anual.

•  2013, el tema prioritario de la 57.ª Comisión de las Naciones Unidas sobre 
la Condición de las Mujeres es la eliminación y la prevención de todas las 
formas de violencia contra mujeres y niñas.

•  2015, La Agenda 2030 consolida los compromisos mundiales para poner fin 
a la violencia contra mujeres y niñas en los ODS 5 y 11; concretamente, se 
centra en la violencia sexual en el espacio público.

• 2016, La Nueva Agenda Urbana se aprueba en Quito en 2016, un hito que 
supone una referencia para el desarrollo urbano mundial durante los próx-
imos 20 años.

•  2017, Marchas de las mujeres en 2017. Las campañas en las redes sociales, 
incluida la campaña #metoo, avivan las conversaciones sobre la amplitud 
del acoso y las agresiones sexuales. 

•  1991, Viena: se introduce la transversalización de género en el urbanismo, en 
respuesta a la exposición de fotografías “Who Owns Public Space – Wom-
en’s Everyday Life in the City”que puso de relieve las brechas de género en 
los espacios públicos.

•  1995, Beijing: Declaración y Plataforma de Acción de Beijing.
•  1995, Belem do Pará: Convención Interamericana de Belem do Pará. 
•  2002, Montreal: se publica el kit de herramientas From Dependence to Au-

tonomy (De la dependencia a la autonomía), para evaluar la seguridad de las 
mujeres en distintos sectores de la ciudad, y los urbanistas trabajan con el 
Programme Femmes et ville - Ville de Montréal (Programa Mujeres y Ciudad 
- Ciudad de Montreal) para desarrollar los seis principios del diseño para la 
seguridad de las mujeres.

•  2002, Montreal: se organiza en Montreal el Primer Seminario Internacional 
sobre Seguridad de las Mujeres.

•  2004, Bogotá: se organiza en Bogotá el Segundo Seminario Internacional 
sobre Seguridad de las Mujeres. 

•  2004: Premios de Seguridad de las Mujeres.

Hitos del movimiento para promover la seguridad de las mujeres 
en las ciudades

Década de 
1990-2000
Primeras 

evaluaciones, 
conexiones y 

reconocimientos

Década de  
1970-1980

Movilización

Década de 
2010-actualidad
Reconocimiento 
mundial de un 

movimiento global
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Como veremos en el presente informe, 
hay diversas metrópolis que están li-
derando la construcción de metrópolis 
seguras e inclusivas mediante la imple-
mentación de políticas género inclusivas. 
Estos gobiernos metropolitanos asumen 
el liderazgo para abordar la violencia 
que se comete en los espacios públicos, 
reconociendo así los objetivos de la NAU 
y los ODS 5 y 11 de la Agenda 2030, así 
como otros compromisos. Esas políticas 
aspiran a convertir el espacio público en 
un lugar seguro para todo el mundo, y 
son testimonio del reconocimiento de 
las mujeres como sujetos de derechos 
de ciudadanía. 

Promover metrópolis seguras para mu-
jeres y niñas es una condición previa 
necesaria para el desarrollo urbano sos-
tenible, así como para lograr, más am-
pliamente, los ODS y la NAU.

Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, 1995 Beijing 

 Vista de la mesa 
principal durante la 
sesión de apertura de 
la Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mu-
jer en Beijing. Gertrude 
Mongella (izquierda, de 
pie en el estrado), Sec-
retaria General de la 
Conferencia, hace uso 
de la palabra en la ses-
ión. 4 de septiembre de 
1995. Beijing, China.

Fuente: UN Photo por Mil-
ton Grant. Foto # 181184
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Metodología de 
investigación

02.
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El objetivo de este proyecto de investiga-
ción fue mapear las políticas que están 
llevando a cabo los miembros de Metro-
polis a fin de prevenir, dar respuesta y 
poner fin a la violencia contra mujeres y 
niñas en los espacios públicos de sus te-
rritorios. En este sentido, la investigación 
pretendía identificar las políticas exis-
tentes, sin ánimo de hacer una revisión o 
supervisión de éstas. Por ese motivo, el 
informe no detalla qué efectos tienen las 
políticas ni tampoco analiza los detalles 
sobre el contenido ni su implementación. 
Dada la cantidad y la diversidad de los 
miembros de Metropolis, así como la 
complejidad del tema, se decidió esta-
blecer un conjunto de indicadores que 
pudieran ofrecer una base para comparar 
las múltiples políticas llevadas a cabo. A 
fin de recopilar la información, se utili-
zaron distintos métodos de investigación, 

entre los que se incluyeron la investiga-
ción documental, cuestionarios, inter-
cambios presenciales y correspondencia 
personal por correo electrónico. 

Por otro lado, dada la naturaleza de la 
investigación, los términos de búsqueda 
incluyeron los términos mujer y género. 
Reconocemos el matiz de que el género 
es una identidad no estática, y que las 
personas de la comunidad LGTBIQ+ tam-
bién viven distintas experiencias del es-
pacio público urbano y se sienten menos 
seguras en dichos espacios. Asimismo, 
somos conscientes de que la intersec-
ción del género con otros indicadores de 
identidad, incluidos la edad, las habilida-
des, la clase y el origen étnico, se pone 
de manifiesto en opresiones compuestas, 
así como en un aumento de la violencia y 
el acoso en el espacio público.

Fuente: https://pxhere.
c om/en /pho t o /9 0 0 6 0 
Esta foto está bajo licencia 
Creative Commons CCO.

2. Numerosos gobiernos locales y regionales indicaron que contaban con políticas y describieron las ac-
ciones realizadas. Cuando ha sido posible, se han incluido los nombres de políticas relacionadas en el 
Apéndice 4 de este informe. 
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Para este informe, la investigación docu-
mental realizada entre noviembre de 2017 
y mayo de 2018, supuso la fuente de in-
formación principal usada para identifi-
car las políticas a nivel metropolitano, 
que abordaban específica y explícita-
mente la seguridad de las mujeres en el 
espacio público urbano. Con esta finali-
dad, se consultaron sitios web y publica-
ciones gubernamentales, leyes de ámbito 
metropolitano y nacional, informes de 
las Naciones Unidas y otras organizacio-
nes internacionales, artículos de noticias 
y publicaciones de organizaciones no gu-
bernamentales sobre la temática de se-

guridad de las mujeres en las ciudades. 
Se utilizó investigación documental para 
cerrar la brecha de conocimiento en re-
lación con las políticas existentes que 
abordan la seguridad de las mujeres. Esa 
información complementó el contenido 
obtenido mediante cuestionarios (vé-
ase la sección a continuación), que su-
pusieron un desafío debido a los bajos 
niveles de respuesta. Concretamente, la 
investigación documental nos permitió 
recopilar información en 30 metrópolis 
adicionales a las que no pudimos llegar 
a través de otros medios (correos elec-
trónicos o cuestionarios).

GÉNERO ESPACIO PÚBLICO POLÍTICAS 
ESTRATEGIA ACOSO PREVENCIÓN METRÓPOLIS
INCLUSIVO EXCLUSIVO URBANISMO GOBERNANZA 
MUJERES  SEGURIDAD VIOLENCIA SEXUAL
VIOLENCIA DE GÉNERO PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD
SEGURIDAD  EN   LOS  ESPACIOS  PÚBLICOS

Desk research

Se enviaron dos cuestionarios para reco-
pilar información; el segundo más deta-
llado que el primero. En cuanto al primer 
cuestionario, se habilitó un espacio en lí-
nea, a través de la web de Metropolis y se 
envió a los 138 miembros de la asociación 
el Día Internacional para la Eliminación 
de la Violencia contra las Mujeres (25 de 
noviembre de 2017). El cuestionario con-
sistía en tan solo tres preguntas, y su ob-
jetivo era comprender hasta qué punto la 
seguridad de las mujeres en los espacios 

públicos suponía una prioridad para cada 
metrópolis, así como identificar las polí-
ticas y acciones existentes para abordar 
la violencia (véase el Apéndice 1: Cuestio-
nario 1). Se recibieron once cuestionarios 
respondidos. 

En marzo de 2018 se envió el segundo 
cuestionario a 30 miembros prioritarios, 
con independencia de si dichos miembros 
habían respondido al primer cuestiona-
rio. Se obtuvo respuesta de 18 miembros; 

Cuestionarios

Entre los términos clave se incluyeron:
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nueve metrópolis respondieron a ambos 
cuestionarios. El personal de la Secreta-
ría General de Metropolis, concretamen-
te sus puntos focales regionales, fue el 
responsable de enviar los cuestionarios 
a los referentes gubernamentales, de las 
administraciones metropolitanas, miem-
bros de la asociación. De esta manera, 
se lograron los beneficios adicionales de 
fortalecer las relaciones con los miem-
bros, sensibilizar sobre esta iniciativa de 
mapeo, y visibilizar el compromiso de 
Metropolis con la seguridad de las muje-
res y niñas en el espacio público urbano. 
Los cuestionarios cumplieron el objetivo 
de generar datos que no hubieran esta-
do disponibles mediante la investigación 
documental; hablamos de información 
sobre las políticas existentes, en estado 
de desarrollo o en proceso de planifica-
ción en las metrópolis (véase el Apéndice 
2: Cuestionario 2). Posteriormente, WICI 

realizó un seguimiento para intentar ob-
tener más información y así alentar una 
mayor tasa de respuesta. 

Si bien las respuestas de los cuestiona-
rios completados que se recibieron pro-
porcionaron información importante para 
el informe, con frecuencia no ofrecieron 
suficiente detalle. En la mayoría de los 
casos, se tuvo que pedir información adi-
cional, como el nombre de una política 
específica. Además, en algunos de los 
cuestionarios recibidos se destacaron 
políticas metropolitanas que se conside-
raron fuera del ámbito de este ejercicio 
de mapeo de políticas (p. ej., políticas 
centradas en áreas rurales o en microfi-
nanzas para mujeres); o se trataba de po-
líticas que aún no habían sido aprobadas 
o cuyo nivel de gobierno no era el me-
tropolitano ni dichas políticas se habían 
implementado en éste. 

Fuente: https://pxhere. 
com/en/photo/1131140. 
Esta foto está bajo licencia 
Creative Commons CCO.

3. Metropolis contaba con 138 miembros cuando se envió el primer cuestionario. Sin embargo, la inves-
tigación documental y el segundo cuestionario se centraron en los 137 miembros que pertenecían a la 
asociación entre el 15 de enero y el 28 de agosto, las fechas en las que se celebraron las dos reuniones 
más recientes del Consejo de Administración de Metropolis, donde se aprobaron los nuevos miembros 
y se dio de baja a los miembros inactivos. A fecha de la revisión final del presente informe (octubre de 
2018), la asociación contaba con 139 miembros). Para consultar la lista actualizada de miembros de Me-
tropolis, visite el enlace siguiente: https://www.metropolis.org/map/members-list/

4. Los 30 miembros prioritarios contactados coinciden con los miembros encuestados en la primera fase 
de desarrollo del sistema de indicadores metropolitanos del Observatorio Metropolis. Para consultar la 
lista de estos miembros, remítase al Apéndice 3. Para obtener más información sobre el Observatorio 
Metropolis, visite el siguiente enlace: http://www.metropolis.org/observatory/
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El evento de networking, celebrado en 
Kuala Lumpur con ocasión del Noveno 
Foro Urbano Mundial, titulado «Políticas 
metropolitanas para implementar los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible y la Nue-
va Agenda Urbana: ciudades seguras para 
mujeres y niñas» supuso una oportunidad 
para que los miembros de Barcelona, 
Ciudad de México, Montreal, Quito, San 
Salvador y Surabaya dieran a conocer las 
iniciativas que promueven la seguridad 
de las mujeres y niñas en sus espacios 
urbanos. El intercambio permitió recopi-
lar información de carácter mucho más 
cualitativo, además de arrojar luz sobre 
las prácticas que se habían evaluado y 
las que estaban en fase de diseño.

Hubo también una serie de eventos adi-
cionales que permitieron recopilar más 
información y datos sobre cómo traba-
jan las metrópolis para garantizar la se-
guridad de mujeres y niñas en el espacio 
público urbano. Además, dichos eventos 
sirvieron para promover el proyecto de 
investigación y el compromiso de Me-
tropolis con la temática de seguridad y 
género; las plataformas de redes socia-
les de los eventos contribuyeron a di-
fundir aún más su alcance.

 Eventos organizados en el marco de la 
investigación: lanzamiento, intercambio 
y sensibilización

16 Noviembre 2017
EFUS, Barcelona

Sesión: «Prevención de la 
violencia contra las mujeres»

9 Febrero 2018
WUF9, Kuala Lumpur

Evento de networking: 
«Políticas metropolitanas 
para implementar los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y la Nueva Agenda 
Urbana: ciudades seguras 
para mujeres y niñas»

6 Abril de 2018
Webinar, Metropolis

Webinar «Avanzando en la 
igualdad de género: nuevos 
roles y nuevas herramientas 
para los gobiernos locales»

23-25 Mayo de 2018,
4ª Exposición Smart City 
India, Nueva Delhi

Evento de networking: 
«Estrategias metropolitanas 
para conseguir ciudades 
seguras para mujeres y 
niñas: la Nueva Agenda 
Urbana y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible como 
oportunidad real»

25 Junio de 2018
Comité Europeo de las 
Regiones, Bruselas

Lanzamiento de la 
publicación Issue paper n.º 
4: «Espacios metropolitanos 
igualitarios en el contexto 
de las agendas globales»

27 Agosto 2018
Metropolis Annual Meeting,
Gauteng

Presentación de los 
resultados preliminares 
del  estudio: «Seguridad y 
Espacio público: mapeo de 
políticas metropolitanas con 
visión de género»

Intercambios y presentaciones
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Como se ha mencionado anteriormente 
con relación al segundo cuestionario, 
la información se recopiló mediante el 
intercambio de correos electrónicos. 
La mayoría de dichos intercambios se 
produjo entre las investigadoras del in-
forme y los contactos clave de los miem-
bros de Metropolis; sin embargo, WICI 
también se comunicó con los miembros 
de su propia red y se dirigió a expertas en 
temas de género y seguridad de aquellas 
metrópolis con buenas prácticas en la 
temática objeto de estudio. 

A fin de organizar mejor los resultados 
del mapeo de políticas, se destacó las 
coincidencias en los distintos métodos 

utilizados para abordar la violencia con-
tra mujeres y niñas y promover su se-
guridad. Entre ellos, incluimos el uso 
de legislación y regulación, seguridad 
y vigilancia policial a nivel local, políti-
cas de transporte público, diseño urba-
no, tecnología, campañas educativas y 
concienciación, así como alianzas entre 
sectores. Así, las pautas más comunes 
fueron las políticas relacionadas con el 
transporte público.

De esta manera, los resultados serán 
presentados de conformidad con estos 
métodos, y las políticas se plasmarán 
en el mapa en función de la estrategia 
utilizada.

Correspondencia personal 
por correo electrónico

Fuente: https://pxhere. 
com/en/photo/6417 7 1 . 
Esta foto está bajo licencia 
Creative Commons CC0.
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Resultados03.
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En este apartado presentamos los prin-
cipales resultados de la investigación. 
De esta manera, partiendo de una se-
rie de indicadores cuantitativos, se pudo 
establecer la procedencia y porcenta-
je de miembros que se encuentran de-
sarrollando políticas de seguridad, así 
como, la tipología, métodos y enfoque 
utilizados.

La investigación muestra a 49 miembros 
de Metropolis con políticas que abordan 
explícitamente la seguridad de las muje-
res en los espacios públicos urbanos, ci-
fra que representa un 36 % del total de 
los miembros de la asociación.

 36%  de los miembros desarrollan 
políticas para abordar la seguridad 
de las mujeres en el espacio público

Merece la pena destacar la cantidad de 
metrópolis pertenecientes a las regio-
nes de América Latina y el Caribe y Asia 
incluidas en este estudio, situación que 
se refleja en los resultados de la investi-
gación. De estas metrópolis, 18 cuentan 
con más de una política, y algunos casos 
hasta cuatro o cinco. Una situación que 
se da especialmente en las metrópolis 

indias de Nueva Delhi, Calcuta5 e Hyde-
rabad, así como en Quito y Barcelona. 

En total, se han identificado 83 políticas 
que abordan específicamente la violen-
cia contra mujeres y niñas en el espacio 
público a nivel metropolitano (véase el 
Apéndice 4). 

 Número de políticas por región  Distribución regional de las metrópo-
lis con políticas que abordan la segu-
ridad de las mujeres en los espacios 
públicos urbanos

África (10)

América del Norte (8)

Europa (9)

América Latina  
y el Caribe (18)

Asia (38)

África (6)

América del Norte (4)

Europa (5)

América Latina  
y el Caribe (13)

Asia (21)
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 Reactivas: Políticas que dan respuesta a violencia sexual después de que ésta suceda
Implementadas por un 49 % de los miembros

 Preventivas: Políticas que aspiran a prevenir la violencia sexual antes de que ésta 
se produzca. Implementadas por un 61 % de los miembros 

 Transformadoras: Políticas que se esfuerzan por ser transformadoras y aspiran 
a erradicar los arraigados sistemas de opresión que perpetúan la violencia contra 
mujeres y niñas en la sociedad.  Implementadas por un 26 % de los miembros

Las políticas metropolitanas que abordan la violencia contra mujeres y niñas en el 
espacio público urbano, se pueden clasificar en: 

Tipología de políticas

 Políticas reactivas 

Resulta esencial que haya políticas que 
reaccionen a los episodios de violencia 
contra mujeres y niñas cuando ocurran, 
así como sistemas para prestar apoyo a 
las supervivientes, o para dar una res-
puesta judicial a los casos de violencia 
sexual. Entre los miembros de Metropo-
lis con políticas que abordan la violen-
cia contra mujeres y niñas en el espacio 
público, el 49  % disponen de políticas 
reactivas. Los elevados índices de vio-
lencia sexual en zonas urbanas de todo 
el mundo respaldan la necesidad de po-
líticas reactivas que presten apoyo a las 
supervivientes. Dichas iniciativas pueden 
alentar a que se reporten los casos de 
violencia, así como a transmitir a las mu-
jeres que su seguridad es una prioridad.

Las políticas reactivas se deben com-
binar con otras iniciativas que aspiren 
a prevenir y a abordar de raíz la violen-
cia contra mujeres y niñas, a fin de evi-
tar y ponerle fin a ésta. Asimismo, la 
respuesta a la violencia sexual también 
podría hacerse de manera preventiva. 
Por ejemplo, si se dan a conocer con 
frecuencia casos de violencia contra las 
mujeres y se obtiene una respuesta rá-
pida por parte de la policía, es posible 
que se produzca un efecto disuasorio 
que ayude a evitar episodios de violen-
cia en el futuro. Condenar y castigar a 
los infractores sienta un precedente de 
rendición de cuentas que podría tener 
carácter preventivo.

5. Durante el período en que se realizó la investigación principal para este estudio (de noviembre de 2017 
a mayo de 2018), la Corporación Municipal de Calcuta se incluyó como miembro de Metropolis. Sin em-
bargo, por decisión del Consejo de Administración de Metropolis, la Corporación fue dada de baja de la 
asociación el 28 de agosto de 2018. A fin de mantener la coherencia de esta publicación, la información 
sobre Calcuta no se eliminó de los resultados del estudio.
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En Estambul encontramos un buen 
ejemplo de planteamiento reactivo: la 
iniciativa de Espacios Seguros para Mu-
jeres y Niñas ofrece servicios clínicos y 
psicosociales sobre salud reproductiva y 
violencia por razón de género para per-
sonas refugiadas (UNFPA Turkey, 2016).
De acuerdo con los resultados de la in-
vestigación: 

• 24 metrópolis cuentan con políticas 
que adoptan un planteamiento reac-
tivo para abordar la violencia contra 
mujeres y niñas.

• 6 metrópolis promulgaron leyes re-
activas.

• 8 metrópolis utilizan los cuerpos 
de seguridad o la policía (Consultar 
Apéndice 4).

En Toronto, por ejemplo, las paradas de 
autobús a petición permiten a las usu-
arias bajar de los autobuses en lugares 
donde no había paradas per se. 

De acuerdo con los resultados de la in-
vestigación: 

• 30 metrópolis cuentan con políticas 
que adoptan un enfoque preventivo.

• 20 metrópolis cuentan con políticas 
que previenen la violencia sexual en 
el transporte público.

• 13 metrópolis cuentan con opcio-
nes de transporte solo para mujeres 
(Consultar Apéndice 4).

Políticas preventivas

Las políticas preventivas aspiran a ga-
rantizar que no se ejerza violencia con-
tra las mujeres. Estas políticas consa-
gran el derecho de las mujeres a ocupar 
el espacio público sin la amenaza o el 
miedo a la violencia. Entre los miembros 
de Metropolis con políticas que abordan 
la violencia contra mujeres y niñas en el 
espacio público, el 61  % de los miem-
bros disponen de políticas preventivas. 

Es posible que algunas políticas se limi-
ten a una acción preventiva más inme-
diata sin cuestionar las causas raíz de 
la violencia contra mujeres y niñas, pero 
tal como sucede con los planteamien-
tos reactivos, puede que reciban críti-
cas por no abordar de hecho la exis-
tencia de las desigualdades sistémicas 
basadas en el género. 

Fuente: UNFPA

Fuente: @pedro_zalvide
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En San Salvador, el espacio público se 
convierte en un elemento integrador para 
la prevención de la violencia. 

Así, mediante la implementación de una 
estrategia multidisciplinar, basada en la 
integración y la pluralidad, se promueve  
la participación y el empoderamiento de 
la ciudadanía.

De acuerdo con los resultados de la in-
vestigación: 

• 13 metrópolis cuentan con políticas 
que en este informe se identifican 
como transformadoras.

• 7 metrópolis cuentan con políticas 
que elevan el grado de concien-
ciación y fomentan la educación. 

• 7 metrópolis cuentan con políticas 
que potencian las alianzas multisec-
toriales  (Consultar Apéndice 4).

Políticas transformadoras

Algunas metrópolis cuentan con políti-
cas transformadoras que incluyen una 
variedad de estrategias para poner fin 
a la violencia contra mujeres y niñas y 
abordar las causas sistémicas de dicha 
violencia. Entre los miembros de Metro-
polis con políticas que abordan la vio-
lencia contra mujeres y niñas en el espa-
cio público, el 26 % disponen de políticas 
transformadoras. El objetivo de estas 
políticas es transformar las relaciones 
de género en la sociedad; para ello, se 
cuestionan las concepciones tradicio-
nales o negativas de la masculinidad y 
la feminidad que conducen hasta la vio-
lencia, atajando las causas raíz del pa-
triarcado, la misoginia y la opresión sis-
témica resultante a la que se enfrentan 
las mujeres. Las investigaciones indican 
que los programas dirigidos a hombres 
y niños para cuestionar las normas de 
género tradicionales, resultan especial-
mente eficaces para poner fin a la vio-
lencia contra mujeres y niñas (Casey et 
al, 2016, pp. 231-246).

Los enfoques transformadores pueden 
incluir programas educativos sobre el 
género como constructo en la socie-
dad, campañas de concienciación sobre 
la violencia contra mujeres y niñas, así 
como estructuras que garanticen que la 
planificación urbana incluya a las muje-
res y niñas y tenga en cuenta las distin-
tas experiencias que éstas tienen en las 
ciudades. Las políticas transformadoras 
reconocen que transformar las normas 
de género beneficia a todo el mundo. 

Algunas metrópolis cuentan con más de 
una política que aborda la violencia contra 
mujeres y niñas, por lo que es posible que 
se considere que una de las políticas sea 
reactiva y otra sea transformadora para la 
misma ciudad. Por ejemplo, en San Sal-
vador, los datos obtenidos por medio del 
Observatorio Metropolitano de la ciudad y 
el sistema de mensajes de texto son me-
didas reactivas, mientras que su política 
sobre espacios seguros e inclusivos para 
mujeres es de carácter preventivo.

Fuente: Área Metropolitana de San Salvador
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  Tipo de política por región 

Reactivas Preventivas Transformadoras

A pesar de las dificultades por encontrar 
información sobre las políticas desarro-
lladas en la región Africana, ésta cuenta 
con un total de 4 iniciativas transforma-
doras. Miembros como Rabat o El Cairo 
serían un ejemplo, éste último imple-
mentando campañas de sensibilización 
en las escuelas. 

Asimismo, tanto la región de América del 
Norte como la región Europea concentra-
rían una representación mínima de políti-
cas transformadoras, destacando la Ley 
Integral 5/2005, que regula la violencia de 
género en la ciudad de Madrid. De esta 
manera, Europa sería la región con mayor 

equilibrio en la diversidad de sus políti-
cas, mientras que la región de América 
Latina y el Caribe ostentaría una mayor 
tendencia hacia el diseño e implementa-
ción de políticas preventivas o transfor-
madoras. Un aspecto que indica una vi-
sión más holística e integral de la política 
a desarrollar.

Finalmente, y en posiciones antagónicas, 
se encontraría la región de América Lati-
na y el Caribe con 6 políticas frente a la 
región de Asia con sólo 1 política trans-
formadora. En esta última región se con-
centraría el mayor número de políticas 
reactivas, con un total de 16 políticas.

Los resultados del mapa de políticas 
se pueden agrupar según los puntos 
en común que surgieron en las diver-
sas metodologías utilizadas para abor-
dar la violencia contra mujeres y niñas 
y promover la seguridad de éstas en el 
espacio público. Concretamente, conse-
guimos agrupar las políticas metropoli-

tanas en las categorías siguientes: (1) 
legislación y regulación, (2) seguridad y 
vigilancia policial a nivel local, (3) políti-
cas de transporte público, (4) diseño 
urbano, (5) tecnología, (6) educación y 
campañas de concienciación y (7) alian-
zas entre sectores.

Métodos utilizados para abordar la violencia 
contra mujeres y niñas en las metrópolis
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Legislación y regulación (11)
Transporte público (24) 
Diseño urbano (9)
Alianzas entre sectores (8)
Seguridad y vigilancia policial a nivel local (8)  
Tecnología (15)
Campañas educativas y de concienciación (8)

Cada una de estas categorías ha sido 
clasificada como reactiva, preventiva o 
transformadora. Los resultados indican 
que las políticas más frecuentes utiliza-
das por las metrópolis para abordar la 
seguridad de las mujeres en espacios 
públicos urbanos, son las que están re-

lacionadas con el transporte público. En 
las siguientes secciones se presentarán 
los resultados del mapa de políticas en 
función de estas categorías, destacando 
si son de carácter reactivo, preventivo o 
transformador.

Finalmente, en la sección de resulta-
dos se intercalan distintas secciones 
de «Metrópolis destacadas», donde se 
detallan iniciativas ejemplares que las 
metrópolis de la asociación están llevan-
do a cabo para que los espacios públicos 
sean más seguros para mujeres y niñas. 

En dichas descripciones se presentan 
las soluciones innovadoras de algunas 
miembros cuyas políticas declaran ex-
plícitamente su voluntad de construir 
conurbaciones más seguras, inclusivas y 
accesibles para mujeres y niñas. 

Legislación y regulación

Seguridad y vigilancia policial

Transporte público

Diseño urbano

Tecnología

Campañas educativas  
y de concienciación

Alianzas entre sectores
0 2 10 12 14 16 18 2064 8

Reactivas Preventivas Transformadoras

 Resumen de los métodos habituales para abordar la violencia contra mujeres y niñas
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(C1) Metrópolis que  
recurren a la legislación 
para abordar la violencia 
contra mujeres y niñas

 Las leyes que condenan la violencia 
contra mujeres y niñas en el espacio pú-
blico establecen que este tipo de violencia 
resulta inaceptable; para ello, denuncian 
situaciones cotidianas de violencia contra 
mujeres y niñas e insisten en la importan-
cia de la rendición de cuentas por parte 
del gobierno a fin de garantizar la seguri-
dad de toda la ciudadanía. Por ejemplo:

 En Atlanta, el código de conducta de la 
Metropolitan Atlanta Rapid Transit Au-
thority (MARTA) prohíbe el uso del trans-

porte público si los usuarios muestran 
cualquier tipo de comportamiento que 
provoque molestias (definido amplia-
mente como acoso y agresión sexual), 
además de prohibir los tocamientos no 
deseados (DLA Piper, 2014).

 En Guayaquil se está introduciendo la 
política «¡Amiga, ya no estás sola!», en 
virtud de una ordenanza para llevar a 
cabo medidas municipales a fin de luchar 
contra la violencia hacia mujeres y ni-
ñas en el espacio público urbano. Dicha 
política incluye varios tipos de servicios 
de respuesta y de apoyo a las supervivi-
entes de la violencia, tales como líneas 
telefónicas atendidas por equipos lo-
cales de seguridad, asistencia legal, clíni-
cas ambulantes, hospitales y centros de 
salud (GAD Municipal de Guayaquil, 2017).

 El acoso sexual en espacios públicos es 
un delito punible en muchas metrópo-
lis: está castigado con multas en Île-
de-France (O’Grady, 2018), con cárcel en 
Alejandría (Elba, 2015), y punible según el 
Código Penal Islámico en Mashhad. 

 Gwangju aprobó una Carta de Derechos 
Humanos para reafirmar su compromiso 
con la igualdad de género. Al mismo tiem-
po, también recopiló datos desglosados 
por sexo y llevó a cabo evaluaciones so-
bre el impacto de género para asegurarse 
la incorporación de la perspectiva de gé-
nero en sus políticas (Human Rights Dec-
larations in Asia-Pacific, 2012).

 Las normas de Guangzhou sobre la 
Protección de los Derechos e Intereses 
de las Mujeres abordan los temas del 
acoso sexual, las agresiones sexuales y 
la violencia contra mujeres y niñas en el 
transporte público.

 Finalmente, la Ordenanza Marco sobre 
Igualdad de Género del Gobierno Metro-
politano de Seúl prohíbe la discriminación 
por género y el acoso sexual, así mismo 
existe un departamento responsable de 
los derechos humanos de la ciudadanía 
que lidia con los casos de acoso sexual.

Fuente: Municipalidad de 
Guayaquil. 
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La Ley Orgánica de Medidas de Protec-
ción Integral contra la Violencia de Gé-
nero 5/2005 de la Comunidad de Madrid 
aspira a prevenir y dar respuesta a la 
violencia por razón de género en todas 
sus formas. Para ello, pretende concien-
ciar sobre la prevalencia de la violencia 
y la necesidad de lograr la igualdad de 
género en la sociedad (Comunidad de 
Madrid, 2018). Además, Madrid adopta un 
enfoque transformador con la creación 
del Área de Gobierno de Políticas de Gé-
nero y Diversidad, que insta a todos los 
poderes del Gobierno a participar para 
lograr ciudades más seguras para las 

mujeres. En parte, los esfuerzos que se 
llevan a cabo en Madrid incluyen inicia-
tivas para aumentar la concienciación, 
una manera importante de educar a la 
comunidad sobre los motivos de la ex-
istencia de la violencia por razón de gé-
nero, así como las vías para ponerle fin. 
Los «espacios de igualdad» son espacios 
creados por el ayuntamiento para acoger 
a instituciones y a la sociedad civil a fin 
de tener un foro de debate seguro sobre 
roles de género e invitar a las mujeres 
a compartir sus conocimientos y opinio-
nes sobre estas cuestiones y sobre cómo 
encontrarles solución (Carmena, 2018).

Madrid
Enfoque multinivel para poner fin a 
la violencia contra mujeres y niñas

Espacio de igualdad Carmen Chacón, Madrid. 
Fuente: Ayuntamiento de Madrid

 Además, se aprueban leyes que per-
miten la existencia de programas de pre-
vención que apoyan el papel de las ad-
ministraciones públicas para evitar que 
se produzcan episodios de violencia. Por 
ejemplo: 

 En Faisalabad, la Ley Punjab de Protec-
ción de las Mujeres contra la Violencia 
de 2016 y la Ley de la Comisión de Punjab 
sobre la Condición de la Mujer de 2014 
exigen que se creen comités en cada 
uno de los distritos de la ciudad, con el 
objetivo de desarrollar programas para 
prevenir la violencia contra las mujeres 
(The Punjab Commission on the Status 
of Women Act, 2015).

 En Busan, la Ordenanza Municipal Met-
ropolitana de Busan para Prevenir la Vio-
lencia Contra Mujeres y Niñas exige que 
se dediquen fondos a «prevenir la violen-
cia contra mujeres y niñas, proteger a las 
víctimas de la violencia sexual y mejo-

rar su entorno». Asimismo, la ordenanza 
se compromete a implementar anual-
mente medidas para abordar la violencia 
contra las mujeres, incluyendo aquéllas 
referidas a la educación y la prevención 
(Busan Metropolitan City, 2018).

 Finalmente, Bruselas, dentro del Plan 
de Acción Nacional contra todas las for-
mas de Violencia de Género, respalda a 
las ONG locales en sus esfuerzos para 
prevenir la violencia contra mujeres y ni-
ñas. Además, desarrollaron la campaña 
«Signale la Violence» (Señala la violen-
cia), donde se animaba a las víctimas y a 
los testigos de violencia contra mujeres 
y niñas a denunciarla, para aumentar la 
concienciación a la hora de identificar la 
violencia contra mujeres y niñas y desta-
car el papel que tienen los hombres para 
ponerle fin. La próxima campaña abor-
dará el sexismo, el acoso callejero y los 
estereotipos de género.
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Buenos Aires ha promulgado una ley 
integral para prevenir y sancionar los 
episodios de acoso sexual (tanto ver-
bal como físico) en los espacios públi-
cos. La ley reconoce de manera explícita 
que el acoso sexual afecta a la libertad, 
la dignidad y el derecho a la integridad 
corporal de las mujeres. Así, esta ley da 
respuesta a los casos de acoso sexual y, 
al mismo tiempo, aspira a evitarlos me-
diante campañas educativas multisec-

toriales aprobadas por los ministerios 
de Salud, Educación y Transporte. La 
política también incluye campañas edu-
cativas dirigidas a cuestionar los oríge-
nes de la violencia por razón de género y 
a abordar la necesidad de que haya con-
sentimiento antes de cualquier interac-
ción. Las campañas enseñan a la gente 
cómo detectar el acoso sexual y cómo 
intervenir en nombre de la víctima.

Buenos Aires
Recurrir a la legislación para 
concienciar sobre la importancia 
del consentimiento

Fuente: Centro Integral de la Mujer (CIM). 
Gobierno de la Ciudad

(C2) Fortalecer la capacidad 
de las fuerzas de seguridad 

A fin de implementar políticas que abor-
den la violencia contra mujeres y niñas 
en el espacio público, es necesario con-
tar con la participación y contribución 
de distintos actores de la metrópolis. 
Las fuerzas de seguridad desempeñan 
un papel importante en la aplicación y 
el cumplimiento de la legislación exis-
tente para dar respuesta a la violencia 
contra mujeres y niñas; de hecho, con 
frecuencia son los primeros que prestan 
asistencia cuando se produce. Si bien el 
compromiso de las autoridades se pone 
de manifiesto cuando se dedican recur-
sos policiales para la seguridad de mu-
jeres y niñas, lo cierto es que la mayoría 
de las estrategias suelen ser reactivas, 
es decir, enfocadas a dar respuesta. 

En las metrópolis se están desempeñan-
do esfuerzos para fortalecer las capaci-
dades de las fuerzas de seguridad a fin 
de dar respuesta y prevenir la violencia 
contra mujeres y niñas. Algunos ejem-
plos pasan por comisarías de policías 
solo para mujeres y formación especial 
para los agentes sobre cómo apoyar a 
las supervivientes y que tengan acceso 
a otros recursos, entre ellos, legales y 
sanitarios (Jubb et al, 2010). De hecho, 
en ocasiones se ha acusado a algunos 
agentes de policía de perpetuar pre-
cisamente la violencia contra mujeres y 
niñas. Contratar a más mujeres policía 
podría reducir las posibilidades de que 
agentes masculinos pudieran cometer 
violencia contra mujeres y niñas; ésta es 
precisamente la estrategia seguida por 
algunas ciudades.
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  En India, son muchas las ciudades 
que han puesto en marcha políticas que 
fortalecen la capacidad de la policía lo-
cal para responder ante casos de violen-
cia contra mujeres y niñas. A continu-
ación se citan algunos ejemplos:

 En Hyderabad, una de las ocho ciudades 
indias incluidas en el plan para una ciu-
dad segura del Ministerio de Interior, los 
equipos de policía “SHE Teams” ponen 
fin y dan respuesta al «eve-teasing» (el 
llamado eve-teasing o como denominan 
en India al acoso sexual) como parte del 
compromiso del estado de Telangana 
con la seguridad de las mujeres (Hyder-
abad City Police, 2015). Otras medidas 
incluyen la contratación de mujeres en 
el cuerpo policial, la instalación de cá-
maras de circuito cerrado por televisión, 
la puesta en marcha de un sistema de 
respuesta para emergencias, la elabo-
ración de un mapa con las zonas oscuras 
o de alto riesgo y la introducción de con-
troles policiales en el transporte público 
(The New Indian Express, 2017).

 El “Fondo de Nirbhaya” se estableció en 
2012 tras la violación grupal y el asesina-
to de Jyoti Singh, una mujer de 23 años. 
Este fondo proporciona financiamiento 
para equipar las furgonetas de las pa-
trullas policiales de Nueva Delhi con 
tecnología GPS, así como con equipos de 
supervisión con vídeo con reconocimien-
to facial y tecnologías de rastreo (The 
Times of India, 2018).

 Nueva Delhi también contrató a más 
mujeres policía, y todas las comisarías 
cuentan con un servicio de ayuda in situ 
con dos mujeres policía como mínimo.

 Por su parte, la policía de Calcuta re-
calca el derecho de las mujeres a denun-
ciar la violencia que sufren, y Bangalore 
aumentó el número de mujeres policía 
para abordar la violencia sexual en los 
espacios públicos (News18, 2017).
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Inspirándose en más de 40 años de tra-
bajo comunitario y activismo feminista, 
Bogotá institucionalizó programas pen-
sados para garantizar la seguridad de las 
mujeres en la metrópolis. El programa 
forja alianzas con otras instituciones 
públicas y actores, públicos y priva-
dos como de ámbito internacional, que 
implementan la app Safetipin para es-
tudiar y analizar las estrategias de se-
guridad de las mujeres en los espacios 
públicos de Bogotá. El Comité de Ciu-
dades Seguras de Bogotá, un organismo 
gubernamental autónomo, se encarga de 
desarrollar políticas de género, además 
de ocuparse de supervisar la reno-
vación de las paradas de autobús para 
que sean más seguras para las mujeres. 

Hay un consejo de seguridad local para 
mujeres que trabaja con organizaciones 
comunitarias para concienciar sobre la 
violencia contra mujeres y niñas en los 
espacios públicos y privados. Por otra 
parte, el consejo también reconoce las 
percepciones de las mujeres con re-
specto a la violencia y la inseguridad 
que limitan su uso y disfrute del espacio 
público. Su labor ha dado lugar a mejo-
ras físicas de los espacios públicos con-
siderados inseguros, a una mayor colab-
oración entre entidades para promover 
la concienciación y la educación sobre 
el tema, así como el fortalecimiento de 
la capacidad institucional para abordar 
y eliminar la violencia contra mujeres y 
niñas en el hogar.

Bogotá
Institucionalización de programas 
para la seguridad de las mujeres 

Safetipin es una app móvil gratuita que genera 
mapas interactivos colaborativos sobre lugares 
en los que las mujeres se sienten inseguras.

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Información de ciudad para tomar 
decisiones sobre la evidencia 
y priorizar acciones.

La masificación del uso de la apli-
cación es compleja, por esto fue necesario 

crear Safetipin Nite.

Involucrar a 
actores locales 
para dar a cono-
cer los resultados 
de la investiga-
ción y poder 
priorizar en la 

toma de 
decisiones.

Es necesario 
entregar la información a la ciudadanía en un 

formato, comprensible, agil y que 
comunique.

LA IDE DE BOGOTÁ

6 pm
11 pm

Por el 
diseño de las vías en 

Bogotá, los carros no llegan a 
todas las calles y espacios donde 

se requiere tener información. 

Cruces 
de 
información 
con otras 
entidades, 
permiten 
obtener 
panoramas más 

completos de la 
problemática.

La App Safetipin Nite debe 
ser más intuitiva y fácil de 

instalar en cualquier equipo.                          

4.4
5.0
5.1

Es necesario 
tener dispositivos 
disponibles para 

cambio por daño.

Conocimientos para 
construir ciudades más seguras 

para las mujeres.
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Mashhad
Patrullas para poner fin a la 
violencia contra mujeres y niñas 

Fuente: Tasnim News Agency. https://commons.wiki-
media.org/wiki/File:Warm_test_on_Mashhad_2nd_line_
subway-10.jpg

Las autoridades públicas de Mashhad, 
incluida la policía y personal funciona-
rio del transporte público, participan en 
las políticas metropolitanas para abor-
dar la violencia contra mujeres y niñas. 
Así, la policía organiza patrullas especí-
ficas cuya labor es buscar episodios de 
violencia contra mujeres y niñas, inclui-
do el acoso. Además, se están llevando 
a cabo iniciativas para garantizar la se-
guridad de las mujeres en el transporte 
público. El Departamento de Transporte 
Público de Mashhad, por ejemplo, cuen-
ta con directrices específicas como es-
pacios reservados solo para mujeres en 
los autobuses o incentivos financieros y 
reguladores, para alentar a las mujeres a 
trabajar como taxistas. 

(C3) Seguridad de 
las mujeres en el 
transporte público 

El transporte público seguro resulta 
esencial para garantizar que las mujeres 
y las niñas puedan desplazarse libre-
mente por el espacio público y acceder 
con facilidad a todas las oportunida-
des. En las metrópolis del mundo, las 
mujeres y las niñas señalan sistemáti-
camente al transporte público como un 
espacio en el que no se sienten seguras 
y donde sufren acoso y agresiones. Mu-
chas metrópolis abordan esta cuestión a 
través de las autoridades de transporte 
público, que se esfuerzan por convertir 
el transporte público en un lugar más 
seguro para mujeres y niñas. Los resul-
tados de la investigación así lo atesti-

guan, destacando que la mayoría de las 
políticas identificadas, en las metrópolis 
estudiadas para este informe, abordan 
la violencia contra mujeres y niñas en el 
transporte público. De las 30 metrópo-
lis que cuentan con políticas de preven-
ción, 24 de esas políticas se centran en 
el transporte público. 

Incluir la participación de las autoridades 
de transporte público en la respuesta y 
la prevención del acoso sexual promueve 
la movilidad femenina, que alienta a su 
vez un rol más igualitario en la sociedad, 
ya que fomenta el acceso de las mujeres 
a la atención sanitaria, la educación, el 
empleo y otras necesidades y oportuni-
dades. El transporte público también se 
puede diseñar para promover la seguri-
dad de mujeres y niñas. 

  Por ejemplo: 
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  Algunas metrópolis, entre ellas Hanoi 
(Plan International, n.d)  y Marrakech (UN 
Women, 2015), ofrecen formación a los y 
a las profesionales del sistema de trans-
porte (conductores y revisores) para que 
identifiquen y puedan responder ante si-
tuaciones de acoso sexual. 

 En Nueva Delhi, los maquinistas y con-
ductores de autobús están recibiendo 
formación sobre respuestas sensibles al 
género ante las situaciones de acoso y la 
violencia sexual a las que se enfrentan 
las mujeres (Jagori, 2015). Esta iniciativa 
también ofrece apoyo a las mujeres ta-
xistas (Ibid).

  En Katmandú, el “Código de Conducta 
del Transporte Público de 2010” ofrece 
protección ante el acoso que sufren mu-
jeres, personas mayores y personas disca-
pacitadas (The World Bank Group, 2013).

 Las autoridades de tráfico local des-
empeñan un papel importante en la pre-
vención de la violencia sexual, y muchas 
metrópolis las han hecho partícipes de 
sus estrategias para convertir los es-
pacios públicos en lugares más seguros 
para mujeres y niñas. Por ejemplo: 

 En Lion, SYTRAL (el sistema de trans-
porte público) forma a sus trabajadores 
y trabajadoras sobre los problemas de 
seguridad de las mujeres. Un ejemplo 
de estas medidas son los recorridos ex-
ploratorios en los que distintas repre-
sentantes de mujeres, acompañadas de 
personal de SYTRAL, resaltaban las zo-
nas donde se sentían inseguras, para po-
der recomendar cambios en el sistema.

  En Bhopal, el equipo de Movilidad Ur-
bana Sostenible EMBARQ, del World Re-
sources Institute en India, ha ayudado a 
la ciudad a mejorar la percepción de se-
guridad de mujeres y niñas, a promover 
el acceso al transporte público y a reco-
pilar información sobre los patrones de 
desplazamiento según género de la po-
blación que utiliza el transporte público 
de la ciudad. Además, también ha con-
tribuido a recomendar soluciones que 
pueden implementar los grupos de inte-
rés urbanos, incluidos Bhopal City Link 
Pvt., Limited, la Corporación Municipal 
de Bhopal y el Departamento de Policía 
de Bhopal (Bhatt et al, 2015).

  Yakarta ha adoptado un enfoque dis-
tinto: ha optado por contratar a mujeres 
como conductoras del Sistema de auto-
buses BRT (Bus Rapid Transit), logrando 
resultados positivos en dos sentidos. Por 
un lado, potenciar la contratación feme-
nina y, por el otro, reforzar la seguridad 
de las mujeres en los autobuses. 

  Finalmente, Toronto (Toronto Tran-
sit Commission, n.d) Montreal (Société 
de Transport de Montréal, n.d), Brasilia 
(Zottis, 2014) y Estambul (Atilgan, 2016) 
han solicitado programas de paradas 
de autobús a petición, donde las muje-
res pueden solicitar durante su ruta que 
el autobús se detenga en un lugar más 
cercano a su destino, acortando así la 
distancia que deben recorrer hasta sus 
hogares cuando viajan solas de noche.

 “Travelling alone at night: Between Stops, for 
the safety of women in the city.”  Servicio ofrecido 
únicamente a las mujeres  que viajan solas, este 
servicio se ofrece en todas las líneas de autobús.

Fuente: Société de transport de Montréal, http://www. 
stm.info/en/info/advice/travelling-alone-night 

 Enfoque ciudadano 
para mejorar las condi-
ciones de seguridad de 
las mujeres. 16 emba-
jadoras ya están tra-
bajando con SYTRAL y 
la red TCL para mejo-
rar las condiciones de 
desplazamiento en las 
líneas de transporte 
público. Este compro-
miso ciudadano per-
mite llevar a cabo ac-
ciones concretas sobre 
las líneas que se utili-
zan a diario.

Fuente:  http://magazine.
sytral.fr/seront-ambassa-
drices-de-ligne-c5/ 
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Quito ha aprobado una serie de políti-
cas públicas para poner fin a la violen-
cia sexual en el transporte público. Tras 
rediseñar las paradas de autobús para 
garantizar la seguridad de las mujeres, 
Quito está en proceso de llevar el de-
sarrollo de infraestructuras reactivas en 
cuestiones de género a la construcción 
del nuevo metro de Quito. Además de la 
propia infraestructura, la formación en 
cuestiones de género ha llegado hasta 
la empresa municipal de transportes, 
la empresa de obras públicas, la policía 
metropolitana y demás personal munici-
pal. En su estrategia también se aspira a 
cambiar el comportamiento de las per-

sonas usuarias del sistema de trans-
porte público. Así, se persigue que tanto 
hombres como mujeres, víctimas o testi-
gos de situaciones de violencia sexual en 
el transporte público, mediante el envío 
de un mensaje, utilicen la app “Bájale 
al Acoso” para denunciar. Esto permite 
que, a tiempo real, se puedan denunciar 
los casos de violencia contra mujeres 
y niñas de manera confidencial y libre. 
Cuando se denuncia un episodio de vio-
lencia, se activa una alarma en el medio 
de transporte. Las posibilidades que of-
rece esta medida de denuncia, dan lugar 
a sanciones sociales y a la desnormal-
ización de las prácticas discriminatorias. 

Quito
Un enfoque de género al 
desarrollo de las infraestructuras 
de transportes 

Fuente: Patronato de San José, Municipalidad del 
Distrito Metropolitano de Quito

13 miembros de Metropolis ofrecen la opción de disponer de espacios reservados para 
mujeres en el transporte público: Belo Horizonte, Guangzhou, Kuala Lumpur, Medel-
lín, Teherán, Zhengzhou, Shenzhen, Ciudad de México, Dubai, Calcuta, Nueva Delhi,  
Hyderabad y Mashhad 

(C4) Diseño urbano 

El diseño de los espacios públicos es un 
factor importante en la creación de ciu-
dades seguras para toda la ciudadanía. 
Desde la incorporación de la perspectiva 
de género durante los 90’s en Viena, los  
y las urbanistas de todo el mundo han 
concebido el diseño urbano, tanto en los 
principios como en la práctica, basándo-
se en la idea de que las mujeres y las 
niñas viven la ciudad de manera distinta, 

y que el diseño de los espacios públicos 
puede afectar y verse afectado por sus 
experiencias. 

 En Río de Janeiro y Seúl (Seoul Solu-
tion, 2016) se ha utilizado la prevención 
de delitos mediante el diseño del entorno 
(CPTED, por sus siglas en inglés) para re-
ducir la violencia contra mujeres y niñas.

 En El Cairo, el Ministerio de Vivienda, 
Servicios Públicos y Desarrollo Urbano de 
Egipto implementó auditorías de seguri-

RESULTADOS
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dad que sirvieran de orientación en los 
proyectos de planificación. Las auditorías 
de seguridad se basan en algunos de los 
principios del CPTED y se han utilizado 
para evaluar la seguridad y la accesibili-
dad de las comunidades y los vecindarios 
desde el punto de vista de las mujeres 
y las niñas, a fin de aumentar su propia 
seguridad (ONU Mujeres, 2018).

 A fin de respaldar los esfuerzos de dise-
ño para poner fin a la violencia contra mu-
jeres y niñas, Montreal elaboró una guía 
para conseguir una planificación urbana 
segura; por su parte, Barcelona cuenta 
con políticas que garantizan que los y las 
urbanistas tengan en cuenta el género y 
las diferentes circunstancias de la seguri-
dad en el diseño de los espacios públicos.

 En Hyderabad (Walkability Asia, 2013) y 
Mashhad, se retiran las vallas publicita-
rias que dificultan la visibilidad y se ins-
talan luces que la mejoran, mientras que 

la campaña «Informal Businesses Aga-
inst Crime» (Negocios informales contra 
la violencia) respalda a las personas ven-
dedoras ambulantes de Johannesburgo. 
La campaña también aspira a convertir 
las calles en lugares más seguros para las 
mujeres, alentando a que haya más gente 
en el espacio público, y contando con la 
presencia de personas en las calles que 
ejercen una supervisión informal.

 Finalmente, en 2015 San Salvador cola-
boró con ONU Mujeres en el proyecto de 
«Ciudades Seguras y Espacios Públicos 
Seguros», destinado a promover el de-
recho a una vida libre de violencia contra 
mujeres y niñas en los espacios públicos. 
Como parte de esta iniciativa, se llevó a 
cabo un proyecto piloto sobre la apro-
piación del espacio público para reducir 
la violencia de género. Se realizó en cua-
tro espacios públicos, donde se utilizó un 
proceso altamente participativo con mu-
jeres y niñas.



37

(C5) Soluciones basadas 
en la tecnología 

Catorce son las metrópolis que utilizan 
la tecnología para abordar la violen-
cia contra mujeres y niñas. Para ello, el 
uso de apps móviles y mensajes de tex-
to  son instrumentos eficaces para que 
la ciudadanía pueda denunciar de ma-
nera discreta los episodios de violencia 
contra mujeres y niñas, para que les re-
sulte más fácil hacerlo sin miedo a las 
represalias. Además, permiten recopilar 
mayor cantidad de información sobre 

cuándo, dónde y qué tipo de episodios 
ocurren a fin de evaluar qué espacios no 
son seguros y cómo tomar medidas para 
disuadir a las personas que cometen 
violencia contra mujeres y niñas. 

Así, estos instrumentos, junto a las lí-
neas de ayuda telefónica y las cam-
pañas públicas para anunciar servicios 
para las supervivientes, simplifican y 
facilitan que las mujeres puedan pre-
sentar quejas formales contra el aco-
so sexual y cualquier forma de agresión 
sexual, alentando así las denuncias por 
parte de las víctimas y transeúntes. La 

La metrópolis asiática ha focalizado la 
problemática de la violencia sexual contra 
mujeres y niñas desde la responsabilidad 
colectiva. Así, ha desarrollado el proyec-
to Barrios Seguros para las Mujeres, im-
plicando a la comunidad en la seguridad 
de sus barrios mediante la capacitación 
de la ciudadanía para el liderazgo de las 
diferentes experiencias. De esta manera, 
el gobierno ha proporcionado los espa-
cios, la experiencia y el financiamiento 
necesarios para lanzar iniciativas de se-
guridad dirigidas por la comunidad. Los 
proyectos Mapo-gu: Barrios libres de 
Acoso Sexual y Geumcheon-gu: Barrios 
que fomentan el empoderamiento de las 
mujeres, son dos ejemplos.

A pesar de que Seúl cuenta con un pro-
grama para tener una ciudad metro-
politana respetuosa hacia las mujeres, 

la metrópolis coreana ha aumentado su 
seguridad mediante mejoras urbanas. 
Entre ellas, se han añadido ascensores 
con paredes de cristal, cámaras CCTV, 
mayor iluminación en las calles y espe-
jos para evitar puntos ciegos en espacios 
que suelen frecuentar las mujeres, como 
zonas residenciales, parques, aparca-
mientos y recintos escolares (Seoul So-
lution, 2016).  Seúl también dispone de 
cámaras ocultas para detectar conduc-
tas inadecuadas en los aseos públicos 
de los transportes públicos. Finalmente, 
de la experiencia de Seúl cabe desta-
car el énfasis que pone la metrópolis 
en supervisar y evaluar los efectos de 
su política urbana respetuosa hacia las 
mujeres. Esto ha dado pie a revisiones y 
mejoras de la política, para que sea más 
completa y eficaz. 

Seúl
Readaptar la metrópolis para 
conseguir lugares respetuosos 
hacia las mujeres

Fuente: Seoul Foundation of Women & Family. Seoul Met-
ropolitan Government

RESULTADOS
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intención de esas iniciativas es desnor-
malizar y denunciar la violencia contra 
mujeres y niñas. 

En palabras de la Toronto Transit Com-
mission (TTC): «Juntos podemos hacer 
que la TTC sea más segura para todo el 
mundo. El acoso [...] nos afecta a todos. 
La TCC mantiene su compromiso con 

la creación de un espacio seguro para 
todos los pasajeros, pero no podemos 
hacerlo sin su ayuda». El lenguaje uti-
lizado y el desarrollo de instrumentos 
para denunciar los episodios acaeci-
dos, invitan a denunciar las agresiones 
sexuales y ponen de manifiesto que la 
creación de un espacio público seguro 
es una responsabilidad compartida.

Algunas líneas de atención telefónica van 
más allá y no se limitan a ser espacios 
donde denunciar los episodios de acoso y 
violencia contra mujeres y niñas, sino que 
conectan a las personas que las usan con 
servicios de apoyo. Por ejemplo: 

 Bamako se ha aliado con la Asociación 
por la Defensa de los Derechos de las 
Mujeres en Mali, que proporciona ayuda 
legal y programas para la reintegración 
económica (UN Women, 2015).

 Tanto Toronto como Île-de-France 
acompañan las soluciones basadas en 
la tecnología con campañas de concien-
ciación, concretamente en el transporte 
público.

Fuente: Île-de-France. «Campagne de lutte», Île de France 
Mobilités, 5 de marzo de 2018. https://www.iledefrance-
mobilites.fr/actualites/campagne-de-lutte-contre-
harcelement-transports/

 Una nueva campaña 
de TTC, #ThisIsWhere, 
crea conciencia sobre 
el acoso sexual y la 
agresión que tiene lugar 
en el transporte público. 
La aplicación SafeTTC 
App ofrece a las usu-
arias de la Comisión 
de Tránsito de Toronto 
(TTC) un método para 
denunciar el acoso, los 
problemas de seguridad 
o las actividades sos-
pechosas, proporcio-
nando informes detal-
lados de los incidentes 
y situaciones que se 
observan en el sistema 
TTC, ya sea en un vehí-
culo, en una estación o 
en una parada de auto-
bús o tranvía.

Fuente: Toronto Transit 
Commission, “This Is Where”, 
http://thisiswhere.ca 

14 metrópolis disponen de líneas de atención telefónica, apps móviles o servicios de 
SMS para que denunciar el acoso y la agresión sexual resulte más sencillo: Bamako, 
Bogotá, Bangalore, Bangkok,  Bruselas, Nueva Delhi, Faisalabad, Calcuta, Île-de-
France, Quito, Rosario, San Salvador, Santiago y Toronto.
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 Finalmente, en Santiago los gobiernos 
locales están creando alianzas con em-
presas de telefonía móvil para recopilar 
información sobre el uso de la ciudad 
por parte de las mujeres, especialmente 
del transporte público (Adler, 2017).  Dis-
poner de la información sobre cuándo, 
cómo y dónde se producen episodios 
de acoso y violencia, proporciona infor-
mación a la policía y a otras fuerzas de 
seguridad para entender dónde se pro-

duce la violencia y convencer así a los 
gobiernos de la necesidad de implemen-
tar políticas para abordar la violencia 
contra mujeres y niñas. Las iniciativas 
como Safetipin, que inicialmente se de-
sarrolló en Nueva Delhi, demuestran que 
recopilar datos puede resultar extrema-
damente útil para crear políticas y pro-
gramas de seguridad; llevado al urban-
ismo, eso origina espacios más seguros 
para las mujeres. 

(C6) Campañas educativas 
y de concienciación 

Las campañas educativas y de concien-
ciación son herramientas importantes 
para lograr apoyos y movilizar a los gru-
pos de interés en el combate contra la 
violencia de género; también son impor-
tantes para transformar las normas so-
ciales y las expectativas que provocan 
la violencia contra mujeres y niñas.   
Por ejemplo:

  En Johannesburgo, se hace hincapié 
en concienciar sobre el problema de la 
violencia de género y sobre la necesidad 
de abordar dicha cuestión de manera in-
tegral; por su parte, en La Paz, el funcio-
nariado público se encuentra trabajando 
en la campaña «Paz en La Paz, segura y 
libre de violencia», que alienta a elevar 
el grado de concienciación respecto a la 
violencia contra mujeres y niñas dentro 
del propio gobierno.

Asimismo, existen otras campañas que 
presentan mensajes sobre las desigual-
dades a las que se enfrentan mujeres 
y niñas y sus experiencias en el espa-
cio público. Estas campañas albergan 
un potencial transformador, mediante 
la implicación de las comunidades y el 
uso de la educación, para cuestionar las 
normas de género que resultan dañinas:

 En Barcelona, la campaña «No Cal-
lem/NoCallamos» pretende evitar las 
agresiones sexuales en espacios públi-
cos concienciando a la población de los 
problemas de la violencia sexual, inclui-
do el acoso. Las representaciones nega-
tivas de una persona basándose en su 
género o su sexualidad están prohibidas, 
y se forma al personal público para re-
sponder ante casos de violencia sexual 
(Ajuntament de Barcelona, 2018).

 Protocolo “No Callem/No Callamos” contra las 
agresiones y los acosos sexuales en espacios de 
ocio nocturno privado.

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona. Concejalía de Feminismos 
y LGTBI. 
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  Seúl, por su parte, se centra en la im-
portancia de la educación para poner 
fin a la violencia contra mujeres y niñas. 
La educación sobre derechos humanos 
incluye la educación sobre género, y se 
imparte al alumnado desde una tempra-

na edad. Así, se ofrecen clases de pre-
vención de la violencia sexual a la ciu-
dadanía de cualquier edad y origen, así 
como a los cuerpos de seguridad y fun-
cionariado público perteneciente a los 
tribunales de justicia.

Ciudad de México está llevando a cabo 
una campaña masiva de concienciación 
para denunciar la violencia contra mu-
jeres y niñas en su manifestación más 
grave, el feminicidio. Para ello, se sirven 
del lema «Ni una menos». Esta campaña 
nació en Argentina, si bien desde enton-
ces se ha difundido por toda América 
Latina. 

En esta línea, el gobierno metropolitano 
de la ciudad también ha lanzado una 
campaña dirigida a los hombres que uti-
lizan el transporte público. Las campa-
ñas aspiran a desnormalizar la violencia 
de género, así como a promover «una 
forma más respetuosa de masculinidad» 
(UN Women, 2017). Se trata de campañas 
complementarias a otras iniciativas que 

se implementan en Ciudad de México, 
como son: las unidades de género, que 
existen en cada uno de los departamen-
tos federales, los esfuerzos por trans-
versalizar una perspectiva de género en 
todos los planes y acciones guberna-
mentales, tanto a nivel nacional como 
subnacional, y el presupuesto específico 
disponible para acabar con la violencia 
contra mujeres y niñas. 

Así, Ciudad de México está trabajando 
activamente junto a ONU Mujeres para 
implementar el programa «CDMX, Ciu-
dad Segura y Amigable para Mujeres y 
Niñas», cuyo objetivo es fortalecer el 
derecho a la ciudad de mujeres y niñas. 
La campaña «NoEsDeHombres» forma 
parte de esta colaboración.

Ciudad de México
Campañas públicas para denunciar 
la violencia contra mujeres y niñas
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En colaboración con ONU Mujeres y ONG 
locales, Rabat está llevando a cabo cam-
pañas de concienciación a través de los 
medios de comunicación sobre la temáti-
ca de seguridad con visión de género. De 
esta manera, como parte del programa 
«Rabat Ciudad Segura», se forma a los 
hombres para prevenir y responder ante 
casos de violencia de género (UN Women, 
2016), así como, se desarrollan campañas 
educativas que se dirigen específicamen-
te a hombres y niños.

Por otro lado, El Cairo ha logrado la par-
ticipación de más de 100 agentes juve-
niles por el cambio (el 50 % chicos y el 
50 % chicas) para liderar actividades en 
los colegios y otros lugares, con el obje-
tivo de promover relaciones respetuosas 
entre géneros, la igualdad de género y la 
seguridad en los espacios públicos (UN 
Women, 2016).

Región Norteafricana
Trabajar con los hombres y 
los medios de comunicación 
para llevar a cabo campañas 
educativas públicas

(C7) Alianzas y colaboraciones 
multisectoriales

En cualquier aspecto que conforma la pla-
nificación urbana, incluidos la legislación, 
el diseño urbano y los programas comuni-
tarios (tales como campañas de concien-
ciación), es esencial hacer partícipes a la 
diversidad de la población en los procesos 
de concepción e implementación. 

 Esto se puede llevar a cabo como 
parte de una política reactiva, así: 

  En La Paz, donde el Servicio de Atención 
Integral para mujeres víctimas de violen-
cia aúna a distintos sectores con la finali-
dad de apoyar a las mujeres. 

 También es posible hacerlo a modo 
de enfoque preventivo, como sucede en 
los siguientes casos:  

 Seúl adopta un enfoque multisectorial 
que incluye a diferentes actores urbanos, 
cuerpos de seguridad y miembros de la 
comunidad como parte de una estrate-
gia amplia para poner fin a la violencia 
contra mujeres y niñas, que también in-
cluye iniciativas para elevar el grado de 
concienciación. 

 En algunos casos, como en Minas Ge-
rais (Centre for Human Settlements, 
University of British Columbia, 2010), que 
forma parte del Consorcio Regional para 
la Promoción de la Ciudadanía: Mulheres 
das Gerais, la colaboración pasa por un 
consorcio de gobiernos locales que lu-
chan contra la violencia contra mujeres 
y niñas. Su misión es planificar, poten-
ciar e implementar programas y accio-
nes conjuntas para la prevención y la 
eliminación de todas las formas de vio-
lencia contra mujeres y niñas, de manera 
colaborativa y sostenible (Ibid).

RESULTADOS

 Marcha contra el acoso. Mujeres y hombres 
egipcios sostienen pancartas durante una pro-
testa contra el acoso sexual en El Cairo, Egipto.

Fuente: flick. Hossam el-Hamalawy.
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Como se comenta en la introducción, la 
colaboración de organizaciones no gu-
bernamentales y organizaciones de base 
con gobiernos metropolitanos puede 
aportar muchos beneficios.

 Barcelona lo hace a través de su «Plan 
para la Justicia de Género», que facilita 
la colaboración entre grupos de muje-
res y otras áreas y departamentos del 
Ayuntamiento de la ciudad. Cuando las 
organizaciones locales y el gobierno co-
laboran, se pueden movilizar herramien-
tas como las auditorías de seguridad con 
perspectiva de género, con el objetivo de 
compartir información y recomendacio-
nes que pueden servir para guiar el de-
sarrollo de políticas y los procesos de 
planificación urbana.

La colaboración debe incluir la partici-
pación amplia y variada de la ciudadanía, 
algo que es imprescindible para crear 
metrópolis inclusivas para todo el mun-
do. El diseño participativo que incorpora 
enfoques ascendentes, tales como in-
corporar a las comunidades marginadas 
en los procesos de diseño o elaboración 

de políticas urbanas, es un instrumento 
para la promoción de un modelo de me-
trópolis más inclusivo.
 
 En Córdoba, el Plan de Igualdad de 

Oportunidades para la Mujer es un «un 
plan integral que impulsa la puesta en 
marcha de un proceso participativo que 
permite definir políticas y acciones con-
juntas entre la Municipalidad, los acto-
res públicos, privados y de la sociedad 
civil para construir una ciudad en la que 
se garantice la igualdad de oportunida-
des entre mujeres y hombres» (Munici-
palidad de Córdoba, 2013).

El plan pretende concienciar sobre cues-
tiones de género y representación, con-
denar la violencia sexual en la ciudad y 
garantizar la presencia de mujeres en la 
toma de decisiones en las políticas de de-
sarrollo social y económico de la ciudad.

 Ruta de Atención en 
casos de violencia con-
tra las mujeres, Gobier-
no Municipal de la Paz.

Foto de Alianza libres sin 
violencia. https:// alianzali-
bressinviolencia. org/
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En el año 2012, Marrakech desarrolló un 
programa llamado «Marrakech: una Ciu-
dad Segura y Amistosa para Todos y To-
das», basado en el enfoque de una ciudad 
segura de ONU Mujeres. El objetivo del 
programa era «prevenir y dar respuesta 
al acoso sexual contra mujeres y niñas, y 
otras formas de violencia en los espacios 

públicos de aquellos barrios más desfa-
vorecidos» (UN Women, 2015). Además, 
se formó un comité que reunía a orga-
nizaciones de base de mujeres, al gobi-
erno provincial, al gobierno del distrito, a 
la municipalidad de Marrakech, a las or-
ganizaciones locales sin ánimo de lucro, 
a UNICEF y a los ministerios nacionales. 

Marrakech
Formación de alianzas amplias 
para abordar la violencia 
contra mujeres y niñas

Medellín se unió al programa «Ciudades 
y Espacios Públicos Seguros para Mu-
jeres y Niñas» de ONU Mujeres, y creo 
el Consejo de Seguridad Pública de las 
Mujeres como parte de los esfuerzos 
de implementación. Se trata de una ini-
ciativa que desarrolla, pone en práctica 
y evalúa herramientas, políticas y en-
foques integrales para la prevención y la 
respuesta al acoso sexual y otras formas 
de violencia contra mujeres y niñas en 

distintos entornos. Como parte de este 
compromiso, se ha introducido la trans-
versalización de género en el plan de 
zonificación urbana. 
El Consejo de Medellín, bajo el liderazgo 
de una mujer, defiende principalmente 
las cuestiones de género, con el objetivo 
de inspirar y alentar el cambio de acti-
tudes y comportamientos y lograr una 
transición hacia políticas transversales 
con enfoque de género.

Medellín
Lanzamiento de un Consejo de 
Seguridad Pública de las Mujeres

Fuente: Alcaldía de Medellín.
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Conclusiones04.
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Reducir la violencia contra la diversidad 
de mujeres y niñas en los espacios pú-
blicos fomenta que nuestras metrópolis 
sean más inclusivas, accesibles y equi-
tativas para todo el mundo. Muchas mu-
jeres han asumido la responsabilidad de 
protegerse de la violencia y han desarro-
llado estrategias para su propia seguri-
dad, pero promover la seguridad no solo 
es responsabilidad de ellas, sino de toda 
la población, incluidos los gobiernos y 
los hombres y niños de las comunidades 
donde viven.

En este informe se presenta un mapeo de 
políticas existentes en las metrópolis de 
la asociación, pensadas específicamente 
para abordar la violencia contra muje-
res y niñas en el espacio público urbano. 
El mapeo analizó a los 137 miembros de 
Metropolis en el momento del estudio, 
concluyendo que 49 de estos gobiernos 
se encuentran implementando políticas 
de esta temática, tal como se documen-
ta en la sección de resultados. De los 137 
miembros, 30 se estudiaron más a fon-
do, si bien no todos contaban con políti-
cas de esta índole. 

En el marco de la investigación, se des-
cubrió que, en general, las políticas que 
abordan el acoso sexual y cualquier otra 
manifestación de violencia de género en 
el espacio público, se pueden ordenar 
en: políticas reactivas, políticas preven-
tivas y políticas transformadoras. Huel-
ga decir que dichas categorías pueden 
quedar difuminadas, ya que la distinción 
entre una política que previene o da res-
puesta a la violencia contra mujeres y 
niñas no siempre es clara (como en los 
ejemplos de recursos policiales); inclu-
so, en algunos casos, las políticas se so-
lapan entre ellas. En general, de las 83 
políticas identificadas en este informe, 
33 se han clasificado como reactivas, 
34 son de carácter preventivo y 16 son 
transformadoras.

Este informe también ha demostrado la 
variedad de tipos de enfoques utilizados 
por las metrópolis para dar respuesta a 
la violencia contra mujeres y niñas en el 
espacio público urbano, prevenirla y po-
nerle fin: el uso de legislación para es-
tablecer estándares normativos de com-
portamiento y castigos por transgredir 
las normas; la articulación de estrate-
gias que se centran en cambiar aspectos 
de la planificación y el diseño urbano; la 
detección y respuesta a problemas de 
seguridad en el transporte público; la 
utilización de las tecnologías, mediante 
líneas de atención telefónica, apps mó-
viles y sistemas de mensajes de texto 
para notificar y crear mapas de zonas 
de riesgo; y la concepción de programas 
que varían, desde la sensibilización de la 
ciudadanía y la educación pública, hasta 
programas centrados específicamente 
en roles de género y masculinidad. Ade-
más, muchas metrópolis se sirven de 
alianzas multisectoriales colaborativas 
que reúnen a distintos actores de la so-
ciedad civil y el gobierno, y se caracte-
rizan por su espíritu transformador. Las 
políticas transformadoras son clave para 
cuestionar los sistemas subyacentes de 
opresión que conducen a la violencia de 
género, así como para erradicar este tipo 
de violencia de nuestras sociedades. Sin 
embargo, es necesario contar con políti-
cas que ofrezcan servicios y apoyo a las 
supervivientes de la violencia. Es crucial 
que éstas dispongan y conozcan los re-
cursos con los que cuentan para hacer 
frente a esta lacra. De este modo, resul-
ta esencial desarrollar diversas estrate-
gias de prevención para conseguir que 
las mujeres se sientan más seguras, así 
como para reducir las tasas de violencia. 

Si bien es posible que se perciba como 
algo positivo el reconocimiento, por parte 
de las metrópolis, de que las mujeres y 
niñas viven la ciudad de forma diferente; 
lo cierto es que siguen surgiendo trabas a 
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la elaboración de las políticas, cuyo ob-
jetivo es la seguridad de las mujeres y ni-
ñas. De este modo, encontramos políticas 
que inciden en distinto grado sobre el rol 
de la persona victimaria o de la víctima, 
para acabar con la violencia y convertir 
los espacios públicos en lugares más se-
guros. Otras políticas adjudican la res-
ponsabilidad de reducir la violencia sobre 
las propias mujeres, o bien no abordan 
las causas más profundas de la violencia 
contra las mujeres y niñas (por ejemplo, 
el uso de transporte solo para mujeres). 
O por el contrario, otras políticas que 
exigen un cambio de comportamiento de 
los perpetradores y su implicación en la 
comunidad, demostrando así que todo el 
mundo tiene un papel que desempeñar 
para dar respuesta a la violencia de géne-
ro, así como para prevenirla y ponerle fin. 
Los transeúntes, la policía y los encarga-
dos de transportes públicos, los taxistas, 
los conductores de autobús, todos los 
hombres y niños pueden participar en la 
construcción de unos espacios públicos 
seguros para mujeres y niñas. 

Asimismo, si no se adopta un enfoque 
interseccional desde el primer momen-
to en el que se desarrolla, implementa y 
supervisa una política, se puede limitar 
el potencial de ésta para componer ciu-
dades seguras para toda la población y 
limitar sus efectos a un grupo selecto de 
mujeres, a menudo las que ya son privile-
giadas en su sociedad. La etnia, la clase, 
la capacidad, la edad, la identidad sexual 
y el género se entrecruzan para dar forma 
a las experiencias de las personas en sus 
sociedades e influir en quién se beneficia 
de las políticas metropolitanas. 

Al recopilar datos sobre las políticas 
existentes en las metrópolis de todo el 
mundo, se constató que en la política 
raramente se explicita un enfoque inter-

seccional. Es posible que las políticas 
que fomentan la seguridad para algunas 
mujeres no funcionen para otras, e inclu-
so puede que tengan el efecto contrario. 
El presente informe destaca políticas en 
las que las mujeres y niñas deben con-
fiar en los cuerpos de seguridad de sus 
metrópolis. Sin embargo, es importante 
destacar que, si bien castigar el acoso 
puede convertirse en una herramienta 
que cuestiona la normalización de vio-
lencia contra mujeres y niñas, en muchas 
comunidades la criminalización se utili-
za de manera desproporcionada contra 
poblaciones marginadas, tanto hombres 
como mujeres, concretamente de etnia 
no caucásica o sin privilegios de clase. 
En América del Norte, en un artículo 
publicado en City Lab, se mencionó un 
estudio titulado «What Cities are Doing 
to Fight Street Harassment» (Qué hacen 
las ciudades para luchar contra el acoso 
callejero), donde se informaba que la se-
gunda forma más frecuente de brutali-
dad policial es la agresión sexual. Es po-
sible que algunas mujeres, en particular 
las mujeres no caucásicas, no se sientan 
seguras llamando a la policía o utilizando 
las nuevas tecnologías que proporcionan 
información sobre ellas relacionada con 
la violencia sexual (Mathew,2017).

Encontramos otro ejemplo en el uso de 
la tecnología como herramienta, y es 
que puede que muchas mujeres no ten-
gan acceso a teléfonos móviles o teléfo-
nos móviles con aplicaciones. A su vez, 
es necesario tener en cuenta e incluir a 
un grupo diverso de mujeres en el de-
sarrollo, la implementación y la super-
visión de políticas metropolitanas. Por 
otro lado, cuando se adopte un enfoque 
interseccional, se debe explicitar en la 
política escrita.
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La formulación de políticas con un 
mayor potencial de impacto y carácter 
transformador, incorpora a la sociedad 
civil y a la diversidad de la comunidad 
en las alianzas metropolitanas, y tiene 
como objeto transformar las relaciones 
y las normas de género de la sociedad. 
La seguridad en las metrópolis es re-
sponsabilidad de toda la sociedad; en 
ese sentido, las autoridades y los gobi-
ernos metropolitanos de varios ámbitos, 
incluyendo urbanistas, autoridades de 
transporte público y seguridad, ONG y 
ciudadanía, desempeñan un papel muy 
importante en la promoción de la segur-
idad urbana con mirada de género.

Sin embargo, es importante monitorear 
las políticas que se implementan, así 
como recopilar datos sobre si una políti-
ca impacta sobre la seguridad percibida 
o real de las mujeres, y su derecho a la 
ciudad. Por ejemplo, es necesario inves-
tigar sobre los beneficios de las cámaras 
CCTV para poder evaluar si sirven para 
reducir los episodios de violencia contra 
las mujeres, y si hacen que las mujeres 
se sientan más seguras. En cualquier 
caso, la aplicación de soluciones basa-
das en la tecnología es bastante reci-
ente y requiere de evaluación. En este 

sentido, será importante evaluar hasta 
qué grado estas soluciones conducen no 
sólo a un aumento de las denuncias, sino 
también si los gobiernos adoptan o no 
políticas en respuesta a la información 
recabada. Asimismo, el monitoreo tam-
bién debe asegurar que se evalúe la di-
versidad de las experiencias de las mu-
jeres para entender cuán efectiva es la 
política en la promoción de la seguridad 
de todas las mujeres.

Este informe demuestra que existe en 
nuestra membresía, una serie de políti-
cas que adoptan diversos enfoques para 
fomentar la seguridad de las mujeres y 
niñas en el espacio público. Los gobier-
nos metropolitanos pueden utilizar este 
trabajo como punto de partida para pon-
er en práctica políticas en sus propias.
 La seguridad de las mujeres y niñas en 
el espacio público es una cuestión clave 
en el desarrollo de metrópolis inclusiv-
as, accesibles y equitativas, así como, es 
una temática principal a incorporar por 
nuestra membresía, y el resto de actores 
urbanos, en su agenda política si quere-
mos llegar a erigir una sociedad futura 
basada en los principios de igualdad y 
justicia de género. 

Fuente: https://pxhere. com/
es/photo/1130897 Esta ima-
gen está bajo licencia Cre-
ative Commons CC0.
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Apéndices05.
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Apéndice 1: Cuestionario 1

Nombre de la metrópolis:

Nombre y apellido:

Departamento y cargo:

1. En una escala del 1 al 5, donde 1 es «Nada importante» y 5 «Extremadamente im-
portante», ¿qué importancia tiene la seguridad de las mujeres y niñas en los espa-
cios públicos de su metrópolis? 

1 — 2 — 3 — 4 — 5 

2. ¿En su metrópolis hay... 

2.1. Una estrategia específica para prevenir, reducir y poner fin a la violencia 
contra mujeres y niñas (VAWG) en los espacios públicos? 

Sí. Descríbala a continuación: 

No

2.2 Una política específica para abordar la violencia contra mujeres y niñas en 
espacios públicos?

Sí. Descríbala a continuación: 

No

2.3 Un plan de acción específico para abordar la violencia contra mujeres y ni-
ñas en espacios públicos?

Sí. Descríbala a continuación: 

No
 

3. ¿Cuál es la autoridad local más indicada para hacer un seguimiento en su metrópo-
lis y obtener más información sobre el trabajo que se lleva a cabo para prevenir, dar 
respuesta y poner fin a la violencia contra mujeres y niñas en espacios públicos en 
su metrópolis?
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Apéndice 2: Cuestionario 2

Nombre de la metrópolis:

Nombre y apellido:

Departamento y cargo:

1. ¿Qué afirmación describe mejor el enfoque adoptado por su metrópolis con re-
specto a la violencia contra mujeres y niñas en los espacios públicos? (Marque 
una respuesta)

a.  La violencia contra mujeres y niñas no representa un problema en mi 
metrópolis.

b.  La policía responde ante casos de violencia sexual.
c.  Disponemos de estrategias para prevenir la violencia sexual.
d.  Abordar la violencia sexual es una responsabilidad compartida entre 

distintos sectores.

2. ¿De qué políticas dispone su metrópolis para prevenir, dar respuesta y poner fin a 
la violencia contra mujeres y niñas? (Marque todas las opciones pertinentes)

No 
aplicable

En 
desarrollo

Aprobada En 
revisión

2.1 Acoso sexual (insinuaciones sexuales 
no deseadas, solicitudes de favores sex-
uales y otras conductas físicas o ver-
bales no deseadas de naturaleza sexual) 

2.2 Agresión sexual (acto de violen-
cia contra la integridad corporal y au-
tonomía sexual de una persona sin el 
consentimiento de ésta)

2.3 Violencia contra mujeres y niñas en 
el transporte público

2.4 Acoso

2.5 No hay políticas que aborden la vio-
lencia contra mujeres en la metrópolis

2.6 Otros (por favor, descríbalos)
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3. ¿Hay algo más que quiera hacernos saber sobre su metrópolis en relación con el 
tema de seguridad con visión de género? 

¿Podemos comunicarnos con usted en el futuro para obtener más información?

Muchas gracias por su participación en esta encuesta
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Apéndice 3: Lista de los 30 miembros de 
Metropolis que se analizaron más a fondo

Miembro Región País

Abiyán África Costa de Marfil

Adís Abeba África Etiopía

Atenas Europa Grecia

Atlanta América del Norte EE. UU.

Barcelona (ciudad) Europa España

Berlín Europa Alemania

Bamako África Mali

Bogotá América Latina y el Caribe Colombia

Bangkok Asia Tailandia

Buenos Aires América Latina y el Caribe Argentina

Bruselas Región Capital Europa Bélgica

El Cairo África Egipto

Casablanca África Marruecos

Ciudad de México América del Norte México

Dakar África Senegal

Nueva Delhi Asia India

Estambul Asia Turquía

Île-de-France Europa Francia

Johannesburgo África Sudáfrica

Montevideo América Latina y el Caribe Uruguay

Montreal América del Norte Canadá

La Paz América Latina y el Caribe Bolivia

Quito América Latina y el Caribe Ecuador

Río de Janeiro América Latina y el Caribe Brasil

Shanghái Asia China

Santiago de Chile América Latina y el Caribe Chile

San Salvador América Latina y el Caribe El Salvador

Seúl Asia Corea del Sur

Teherán Asia Irán

Yakarta Asia Indonesia
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Apéndice 4: Resultados 
del mapeo de políticas 
 Miembros que contaban con políticas según la investigación 
documental y miembros que respondieron al cuestionario.

M
et

ró
p

ol
is

 
p

or
 r

eg
ió

n

P
ol

ít
ic

a/
ac

ci
ón

Le
gi

sl
ac

ió
n 

S
eg

u
ri

d
ad

 

Tr
an

sp
or

te
 

p
ú

b
li

co

D
is

eñ
o 

u
rb

an
o

Te
cn

ol
og

ía

E
d

u
ca

ci
ón

 
y 

co
n

ci
en

-
ci

ac
ió

n

A
li

an
za

s 
m

u
l-

ti
se

ct
or

ia
le

s 

S
in

 p
ol

ít
ic

as
 

re
le

va
n

te
s

África

Abiyán X

Alejandría
«Programa para las mujeres y niñas afectadas 
por la crisis, su rehabilitación y la plena par-
ticipación en la consolidación de la paz»

Bamako
«Programa para las mujeres y niñas afectadas 
por la crisis, su rehabilitación y la plena par-
ticipación en la consolidación de la paz»

R

El Cairo

Auditorías de Seguridad de las Mujeres del Min-
isterio de Vivienda, Servicios Públicos y Desar-
rollo Urbano

P T
Implicar a hombres, chicos y chicas para liderar 
campañas que desencadenen un cambio de 
comportamientos en colegios y ciudades

Dakar X

Johannesburgo

Identificar y recuperar espacios no seguros: 
campaña «Informal Businesses against Crime»

P P
Concienciación sobre Seguridad Integral y Edu-
cación sobre la Violencia por Razón de Género

Marrakech

Alianza del gobierno local con ONU Mujeres en 
Marrakech: una Ciudad Segura y Amistosa para 
Todos R T T

Política de autobuses de ALSA

Rabat
Acción de los autobuses locales Luarca en 
colaboración con el programa «Rabat Ciudad 
Segura»

T

América del Norte 

Atlanta
Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority 
(MARTA) Code of Conduct

R

Ciudad de 
México

«Viajes Seguros en el Transporte Público de 
Ciudad de México» 

P T T
«CDMX, Ciudad Segura y Amigable para Mujeres 
y Niñas»

R: Políticas Reactivas
P: Políticas Preventivas
T: Políticas Transformativas
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Montreal

Planificación y diseño para la movilidad 
urbana

P P
Servicio de parada a petición entre para-
das de autobús («Between Two Stops»)

Toronto

Campaña publicitaria y app #Thi-
sIsWhere 

P R
Servicio de parada a petición entre para-
das de autobús («Between Two Stops») 

Europa

Barcelona

Plan para la Justicia de Género (2016-
2020)

R P T T

Políticas de seguridad y espacio público 
con perspectiva de género en la ciudad 
de Barcelona

Protocolo “No callamos” contra las 
agresiones y los acosos sexuales en es-
pacios de ocio nocturno privado

Bruselas

Plan Nacional de Acción Belga Contra 
Todas las Formas de Violencia por Razón 
de Género P R

Signale la Violence

Grand Lyon
La Stratégie Territoriale de Sécurité et 
de Prévention de la Délinquance 2014-
2017 de SYTRAL

P

Île-de-France
«Ne minimisons jamais le harcèlement 
sexuel» (No minimizar nunca el acoso 
sexual)

R

Madrid

Ley Integral 5/2005 integral contra la 
violencia de género de la Comunidad de 
Madrid, artículos 2, 7 y 29; programas de 
acciones contra la violencia de género

T
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América Latina y el Caribe

Bogotá
Planes de seguridad local y comités para 
conseguir ciudades seguras

T

Brasilia

Ley para garantizar que los autobuses 
permitan bajarse a las mujeres cuando 
quieran (no se encontró el nombre de la 
ley)

P

Buenos Aires
Ley Integral de Prevención y Sanción del 
Acoso Sexual

T

Cordoba
Plan de Igualdad de Oportunidades para 
la mujer en la ciudad de Córdoba

T

Guayaquil Amiga no estás sola R
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La Paz
La Secretaría General para el Desarrollo So-
cial: «Paz en La Paz, segura y libre de violen-
cia»

R

Medellín

«Medellín segura y pacífica» 

P TObjetivo 2 de la Estrategia de Resiliencia de 
Medellín; Política Cultural 2002-2014

Minas Gerais
Mandato de la red regional de metrópolis 
«Consorcio Regional: Mulheres das Gerais»

P T

Quito

Ordenanza 0235 de 2012, artículo (4)(d) Mal-
trato sexual callejero a la mujer 

P P R T
Ordenanza Municipal 0235 de 2012, artículo 
(5)(d) Maltrato sexual callejero a la mujer

Rio de Janeiro
Planificación y Gestión de la Seguridad Públi-
ca de la Secretaría Municipal de Urbanismo, 
Infraestructuras y Vivienda

P

Rosario
Programa de Atención y Prevención de la Vio-
lencia de Género

R

San Salvador
La ciudad de San Salvador implementa el 
Proyecto de las Naciones Unidas «Ciudades 
Seguras y Espacios Públicos Seguros»

R

Santiago de Chile

Iniciativas en el marco del mandato de la 
Dirección de Prevención y Seguridad Urbana, 
puestas en marcha por grupos de cohesión 
comunitarios

P

Asia

Bangkok
La ciudad participa en el programa nacional 
«One Stop Crisis Center»

R

Bhopal
La ciudad se asocia con la iniciativa nacional 
de Movilidad Urbana Sostenible EMBARQ

P

Busan 
Ordenanza Metropolitana de Busan para Pre-
venir la Violencia Contra Mujeres y Niñas

P

Dubái Acción del metro de Dubái P

Faisalabad

Ley De Protección de las Mujeres Contra la 
Violencia de 2016, Punjab; Comisión de Pun-
jab sobre la Ley de la Condición de la Mujer, 
2014

P R

Guangzhou
Reglamentos de Guangzhou sobre la pro-
tección de los derechos e intereses de las 
mujeres

P

Gwangju
Carta de los Derechos Humanos de Gwangju: 
artículo 9, sección 3, evaluación y política del 
impacto en función del de género

R
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Hanói
Acción por parte del autobús urbano de 
Hanói

R

Hyderabad

Plan para una ciudad segura, del Ministerio 
de Interior

R P P

Equipos SHE Teams (Policía municipal de 
Hyderabad)

Acción urbana en el marco del compromiso 
del estado de Telangana con la seguridad de 
las mujeres

Programa Bharosa de la policía de Hyder-
abad; plan «Ciudad segura», del Ministerio de 
Interior

Estambul
Sistema de solicitud de parada de los 
autobuses pasadas las 10 de la noche (sin 
nombre oficial)

P

Katmandú
Código de conducta del transporte público 
2010

R

Calcuta

Sección 354 del IPC aplicado por la policía 
de Calcuta

R P RTransporte público solo para mujeres ofre-
cido por la ciudad

Línea de atención telefónica para mujeres 

R
Sección 356 del IPC aplicado por la policía 
de Calcuta

Kuala Lumpur
El transporte local ofrece un servicio de 
autobús solo para mujeres 

P

Mashhad
La municipalidad de Mashhad realiza accio-
nes para lograr espacios públicos y trans-
portes seguros para las mujeres

R R P P

Nueva Delhi

El Fondo Nirbhaya es administrado por la 
Secretaría Nacional de Desarrollo de Mujeres 
y Niños, a fin de apoyar múltiples acciones 
que promueven la seguridad de las mujeres

R R R
Línea de atención telefónica de la policía de 
Delhi para mujeres

Política del metro de Delhi

La autoridad municipal de transporte se alía 
con Jagori: Campaña «Safe Delhi»

R P

Seúl 

Artículo 20 de la Ordenanza Marco del Go-
bierno Metropolitano de Seúl sobre Igualdad 
de Género; Programa «Barrios más seguros 
para las mujeres en Seúl»

R P T

Shenzhen
Reglamento para promover la igualdad de 
género en la zona económica especial de 
Shenzen

P
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Yakarta
Acción del sistema de autobuses 
de tránsito rápido (BRT) de Tran-
sJakarta

P

Teherán
El transporte local ofrece un 
servicio de autobús solo para 
mujeres 

P

Zhengzhou
El transporte local ofrece un 
servicio de autobús solo para 
mujeres 

P

51 metrópolis

11 8 25 9 14 8 8 2

6R/3P/2T 8R/0P/0T 4R/21P/0T 0R/9P/0T 13R/1P/0T 0R/1P/7T 1R/0P/7T
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Apéndice 5: Resultados del  
mapeo según indicadores,  
tipologías de políticas y enfoques

Indicador
Nº de 
miembros de 
Metropolis

Porcentaje (%)

Nº de miembros de Metropolis con estrategias para 
reaccionar a la violencia contra mujeres y niñas

24 de 49 49 %

Nº de miembros de Metropolis con estrategias para 
prevenir la violencia contra mujeres y niñas

30 de 49 61 %

Nº de miembros de Metropolis con un enfoque 
transformador a varios niveles para poner fin a la 
violencia contra mujeres y niñas

13 de 49 26 %

Nº de miembros de Metropolis que utilizan la 
tecnología como herramienta en sus políticas

14 de 49 28 %

Nº de miembros de Metropolis que utilizan la 
educación y las medidas de concienciación

8 de 49 16 %

Nº de miembros de Metropolis que cuentan con 
políticas que abordan el transporte público

24 de 49 49 %

Nº de miembros de Metropolis que cuentan con más 
de un tipo de políticas para abordar la violencia contra 
mujeres y niñas

18 de 49 36 %
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