




Líneas de acción

● Diplomacia urbana
● Desarrollo de capacidades



La incorporación de la visión de 
género en las grandes ciudades 



La movilidad 
metropolitana 
como herramienta 
democratizadora 
para la consecución del 
derecho a la ciudad
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Diagnósticos de seguridad



Diagnósticos de seguridad

En el sistema Transmilenio



91%
acaba sus actividades 
diarias antes de la 6 
de la tarde

han sido tocadas sin 
razón aparente en el 
transporte público

Diagnósticos de seguridad 
de las mujeres han 
experimentado acoso 
en el espacio público

63%
40% señala que le han dicho 

frases incómodas en el 
transporte público

39%
(ONU Mujeres, Patronato Municipal San José. 2012)



Tenemos el 
diagnóstico.

Pero, ¿qué 
hacemos?
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Experiencias locales

● Empleo para mujeres en áreas 
directivas, administrativas y operativas

● Sensibilización a las personas 
trabajadoras municipales del Sistema 
Integrado de Transporte

● Infraestructura inclusiva y sensible al 
género

● Empoderamiento de mujeres para la 
prevención y denuncia de la violencia y 
acoso sexual

● Campañas de educomunicación para 
prevenir el acoso sexual
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Experiencias locales en el mundo



policytransfer.
metropolis.org

Más experiencias locales en el mundo

http://policytransfer.metropolis.org/
http://policytransfer.metropolis.org/


Logros Retos Prioridades
Normativas, manuales y planes con visión 
de género (leyes de
accesibilidad, igualdad,
movilidad)

Planes de movilidad pública con visión de 
género incorporada o mencionada

Adaptación de redes de autobuses según 
diferentes necesidades de las personas 
usuarias (rutas, horarios, frecuencia, 
precios, etc)

Mejorar la comunicación intermunicipal

Sensibilizar al funcionariado público y a la 
ciudadanía

Elaborar diagnósticos de género sobre el 
uso del transporte público

Garantizar el acceso universal al transporte 
y  ciudades 100% seguras para las mujeres

Reducir el acoso en el transporte público

Mejorar los horarios, frecuencia de paso y 
modalidades de billete del transporte 
público

Incrementar las infraestructuras para
bicicletas y el uso de éstas entre las mujeres

Desagregar datos segregados por género

Capacitar al personal público

Sensibilizar la ciudadanía en la igualdad de 
género

Implementar medidas que fomenten los 
desplazamientos a pie (señalización de 
ubicación y dirección, semáforos y
duración, etc).

Reducir tarifas del transporte público

Promover el uso de la bicicleta
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