¿ Actividad de alto riesgo o derecho humano ?
En el primer número de la colección de
Gender Keys, aprendimos que los espacios
urbanos no son iguales para hombres que
para mujeres. Las mujeres no los viven, ni los
sienten, ni los disfrutan de igual manera. Y la
razón la encontramos en las desigualdades y
discriminaciones de género que se traducen
en un espacio público masculino, en el
que se ven excluidas las mujeres, así como
grupos vulnerados por razón de sexo, etnia,
discapacidad o edad.
La violencia sexual contra las mujeres y las
niñas sigue siendo una de las violaciones de
los derechos humanos más graves – y más
toleradas – en todo el mundo. Aunque tiene
lugar mayormente en el hogar, la violencia
sexual contra mujeres y niñas ocurre también
en las plazas, parques, mercados, calles, baños y
transportes públicos de nuestras metrópolis.
En las grandes ciudades, actividades del día a día
que requieren salir de casa por cualquier razón
– trabajar, estudiar, hacer recados o divertirse –
se convierten en actividades de alto riesgo para
las mujeres y niñas, recorriendo territorios que
han sido planificados sin incorporar sus voces
y, por tanto, ajenos a sus vivencias.

El miedo restringe las libertades de mujeres y
niñas y, obstaculiza el acceso a oportunidades y
el disfrute de vivencias en los espacios y tiempos
urbanos: hay lugares, parques y barrios adonde
no van las mujeres a partir de determinadas
horas, simplemente por el hecho de ser mujeres.
Esta realidad se traduce en el miedo a vivir la
ciudad, limitando la movilidad de las mujeres,
y en consecuencia el acceso y participación
de éstas, en condiciones de igualdad, al empleo,
a la salud, a la educación y a las opciones
de ocio.

EL RETO SOCIAL
La violencia sexual contra las mujeres y las
niñas no es un problema de las mujeres,
sino del conjunto de la sociedad. Si
por un lado la planificación y el diseño
de los espacios públicos metropolitanos
pueden reforzar las desigualdades y
discriminaciones de género, por otro lado,
tienen el potencial de revertirlas.

GIRE LA PÁGINA

Debido a las amenazas cotidianas que van
desde la agresión sexual, incluyendo acoso y
tocamientos, hasta la violación y llegando al
feminicidio, las mujeres y niñas de todo el
mundo todavía temen estar en el espacio
público.
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La violencia sexual contra mujeres y niñas en las agendas globales
Plataforma de Acción de Beijing (1995): eliminarla es clave para la igualdad de género
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas (2013):
es una grave problemática en los espacios públicos y hay que poner en marcha medidas
para detenerla
Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030):
Meta 5.2: eliminar todas sus formas en los ámbitos público y privado
Meta 11.7: proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros,
inclusivos y accesibles para las mujeres y las niñas

Hay una diversidad de actores involucrados
en la gestión de la violencia sexual contra
mujeres y niñas en los espacios públicos a escala
metropolitana.
Uno de los principales son los gobiernos locales
metropolitanos, con la responsabilidad de
ofrecer soluciones y movilizar al resto de actores

para reducir dos factores:
1) los casos de violencia sexual contra las
mujeres y las niñas en espacios públicos
2) la percepción de inseguridad de mujeres
y niñas para habitar el espacio público desde el
pleno derecho a vivir la ciudad

HERRAMIENTAS TRANSFORMADORAS
BOGOTÁ

LYON

A través de su Auditoría de Seguridad de las
Mujeres, la alcaldía de la ciudad coordina el
uso de la aplicación móvil “SafetiPin” como
herramienta participativa para recopilar y
evaluar información sobre las percepciones de
la seguridad urbana en los espacios públicos
[+info]

MARRAKECH

Las mujeres contribuyen a cambios en el sistema
de transporte público (SYTRAL) mediante
recorridos exploratorios en que señalan las
zonas donde se sienten inseguras; a la vez, el
personal de SYTRAL recibe capacitación sobre
seguridad y género [+info]

SEÚL

El programa “Ciudad Segura y Amistosa
para Todos y Todas” promueve alianzas y
colaboraciones multisectoriales para prevenir
y dar respuesta al acoso sexual contra mujeres
y niñas en espacios públicos de los barrios más
desfavorecidos [+info]

El programa “Safe City for Women” sensibiliza
y conciencia a la ciudadanía, haciendo hincapié
en las escuelas y en los espacios de trabajo,
además de promover la creación de redes y la
investigación en torno a la violencia durante el
noviazgo [+info]

Para más iniciativas transformadoras, consulte el estudio “Seguridad y espacio público: Mapeo de las políticas
metropolitanas de género”, que indica que el 36% de los miembros de Metropolis cuentan con iniciativas hacia la
libertad de movimientos, la reapropiación y la conquista del espacio público por mujeres y niñas.

Una iniciativa de:

Financiada por:
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