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Como aprendimos en los dos anteriores Gender 
Keys, los espacios urbanos no son neutrales. La 
mayoría de ellos se han planeado y construido 
según las experiencias y necesidades del modelo 
estereotipado de ciudadano masculino. Este 
proceso ha comportado la ausencia de espacios 
metropolitanos de encuentro, descanso y juego, 
en los que no se ofrecen calles seguras y que 
apenas cuentan con un transporte público 
inclusivo, por nombrar unos ejemplos.

Una de las razones principales por las que 
esto es una realidad en muchos lugares del 
mundo, es el acceso limitado de mujeres y 
grupos vulnerados a formar parte de las 
estructuras de gobernanza. Cuando hablamos 
de gobernanza, nos referimos al ejercicio de 
liderazgo y a la toma de decisiones, incluyendo 
no solamente la autoridad política, sino 
también la asignación de recursos para planear 
y gestionar asuntos públicos, en pro de un 
desarrollo socioeconómico.

Pese a que el porcentaje de población mundial 
de hombres y mujeres es casi paritario, esta 
igualdad no tiene una correspondencia en 
la asunción de roles de liderazgo político. 
Las mujeres todavía se encuentran 
subrepresentadas en el ámbito público y 
aún más político, para cualquier nivel de 
gobernanza, incluyendo las grandes ciudades y 
las áreas metropolitanas:

Asimismo, la gobernanza incluye los 
sistemas institucionales, procedimentales 
y administrativos, así como los acuerdos y 
prácticas que conducen al liderazgo político. Así 
pues, no es sorprendente apreciar la existencia 
de desigualdades de género en 58 espacios 
metropolitanos de la membresía de Metropolis:
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Cuanto menores sean las oportunidades de
acceso a una educación y a un trabajo 
decente para mujeres y niñas, más 
baja será la probabilidad de encontrar, 
a cualquier nivel, estructuras de 
gobernanzas diversas e inclusivas.
Mientras los modelos de gobernanza 
continúen siendo ciegos al género y no 
reconozcan a las mujeres como agentes 
políticos legítimos, con el mismo poder 
y estatus, la presencia y las voces de las 
mujeres seguirán ausentes de los procesos 
de toma de decisiones.

... ¿ una compleja relación ?
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Mujeres y niñas como motor de la 
gobernanza urbana inclusiva
Debido a una imposición de los roles género sobre el compromiso de las 
mujeres con los cuidados, éstas sólo han logrado participar en algunos 
niveles de decisión circunscritos a la comunidad o el vecindario.
Aún se requiere mucho trabajo que ayude a replantear las normas 
culturales y los roles de género estereotipados, y nos permita 
construir un espacio que incorpore los intereses específicos de las 
mujeres en el proceso de toma de decisiones relativas a la gestión, la 
planificación y la financiación urbana.

El programa busca empoderar a las jóvenes 
estudiantes para que asuman roles de 
liderazgo en sostenibilidad urbana y, 
simultáneamente, fomentar su participación 
en asuntos cívicos  [+info]

Una plataforma abierta que proporciona 
información estadística con perspectiva 
de género, generada a partir de un proceso 
colaborativo y organizada hacia una autonomía 
física, económica y de toma de decisiones  [+info]

Con la estrategia de conseguir una transformación 
hacia una ciudad feminista, los presupuestos 
del Ayuntamiento de Barcelona se están 
construyendo según los resultados de un 
diagnóstico, que toma en consideración las 
necesidades de las mujeres y grupos 
vulnerados [+info]

Este programa se ha desarrollado con las 
contribuciones de diferentes niveles de 
gobernanza (local, provincial y nacional) y 
representantes de diversas organizaciones de 
base comunitaria  [+info]

PROGRAMA DE LIDERAZGO 
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DE GÉNERO

PROGRAMA DE CIUDADES 
MÁS SEGURAS

 “La gobernanza con perspectiva de género es tanto la representación sustancial de las mujeres en la toma de 
decisiones como una mayor conciencia y comprensión de las necesidades específicas de género dentro de la estructura 
de la gobernanza” (Beall, 1996)
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Cada vez se reconoce más que la participación 
de las mujeres en los ámbitos públicos 
y políticos, tiene un impacto directo la 
gobernanza urbana inclusiva, debido a:

La rendición de cuentas de las 
instituciones de gobernanza ante las 
mujeres aumenta la capacidad de respuesta

1.

2.

3.

La gobernanza descentralizada multinivel 
fomenta el desarrollo económico, la 
sostenibilidad, la cohesión social, la igualdad 
de género y la calidad de vida
Los marcos e instrumentos de 
participación ayudan a implementar 
políticas que fortalecen la participación 
ciudadana, principalmente de mujeres, al 
tener en cuenta sus necesidades
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https://use.metropolis.org/case-studies/girls-leadership-and-the-urban-environment--1
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/genero/principal
http://ajuntament.barcelona.cat/pressupostos2018/en/
https://use.metropolis.org/case-studies/safer-cities-programme
https://www.metropolis.org/

