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OCHO MENSAJES CLAVE PARA PROMOVER UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE CON 

VISIÓN DE GÉNERO EN NUESTRAS METROPOLIS 

 

1. Concebir el derecho a la ciudad como un derecho democrático fundamental en la 

construcción de un modelo integral de ciudad co-creada, inclusiva, cuidadora y 

sostenible (Caring Cities). 

2. Establecer un modelo de gobernanza metropolitano, multinivel e intersectorial, que 

incorpore la perspectiva de género implicando a las mujeres en el proceso de diseño e 

implementación de las políticas de movilidad, bajo los principios de co-producción. 

3. Garantizar la incorporación de valores de uso plurales de la ciudad, que reconozcan y 

potencien los usos personales, sociales y familiares basados en las necesidades de la vida 

cotidiana.   

4. Promover una movilidad urbana democrática accesible física, económica y socialmente 

que se adapte a las necesidades, intereses y propuestas diversas de la ciudadanía, 

favoreciendo la autonomía de las personas. 

5. Impulsar un modelo de ciudad erigido sobre el doble concepto de ciudad compacta y 

mixta que privilegie  el uso de un transporte público sostenible basado en la 

proximidad, la intermodalidad, la adaptación de horarios y frecuencias, la conexión entre 

ciudades y áreas periurbanas y rurales, protegiendo la salud pública de la ciudadanía. 

6. Reconocer que la seguridad, derecho fundamental contemplado en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, es percibida y vivida de forma diversa por mujeres y 

hombres, y velar por la seguridad física y psicológica de toda la ciudadanía, más allá del 

valor objetivo de ausencia o no de conflicto o criminalidad. 

7. Incorporar la estrategia de interseccionalidad en la formulación de políticas inclusivas 

de movilidad urbana que incorporen diferentes categorías sociales: clase, edad, origen, 

identidad e orientación sexual, diversidad funcional, etc. 

8. Favorecer la emergencia de nuevos modos de transporte respetuosos con el medio 

ambiente y con la preeminencia del transporte público. 
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