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ONU Mujeres es la organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Como defensora mundial
de mujeres y niñas, ONU Mujeres fue establecida para acelerar el progreso que
conllevará a mejorar las condiciones de vida de las mujeres y para responder a las
necesidades que enfrentan en el mundo.
ONU Mujeres apoya a los Estados Miembros de las Naciones Unidas en el establecimiento de normas
internacionales para lograr la igualdad de género y trabaja con los gobiernos y la sociedad civil en la creación
de leyes, políticas, programas y servicios necesarios para implementar dichas normas. También respalda la
participación igualitaria de las mujeres en todos los aspectos de la vida, enfocándose en cinco áreas prioritarias:
el incremento del liderazgo y de la participación de las mujeres; la eliminación de la violencia contra las mujeres;
la participación de las mujeres en todos los procesos de paz y seguridad; el aumento del empoderamiento
económico de las mujeres; y la incorporación de la igualdad de género como elemento central de la planificación
del desarrollo y del presupuesto nacional. ONU Mujeres también coordina y promueve el trabajo del sistema de las
Naciones Unidas para alcanzar la igualdad de género.

ONU Mujeres trabaja en todo el mundo para realizar el ideal de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para las mujeres y las niñas.

PRÓLOGO
Cuando las mujeres y las niñas no pueden caminar tranquilas por las calles de la ciudad, vender y comprar en los
mercados, desplazarse en el transporte público o simplemente usar aseos comunitarios, esto tiene un impacto
tremendo en sus vidas. Tanto la amenaza como la experiencia de la violencia afectan su acceso a las actividades
sociales, la educación, el empleo y las oportunidades de liderazgo.
El acoso sexual y otras formas de violencia contra las
mujeres y las niñas en los espacios públicos existen en todos
los países, tanto en las zonas rurales como en las ciudades, e
incluso en los espacios virtuales. Sabemos por un estudio de
diagnóstico en Rabat, Marruecos, que el 92% de las mujeres
había sufrido alguna forma de acoso sexual en su vida. En
Port Moresby, Papúa Nueva Guinea, más de la mitad de
las mujeres vendedoras en los mercados locales habían
experimentado alguna forma de violencia; y de manera
similar en Kigali, Rwanda, otro estudio mostró que el 55% de
las mujeres estaban preocupadas por su seguridad al ir a las
instituciones educativas a la caída de la tarde.
La cuantificación de estas cuestiones y la comprensión de la
naturaleza de la violencia de género ponen en perspectiva
la urgencia de proporcionar soluciones eficaces e integrales.
La iniciativa Ciudades Seguras y Espacios Públicos Seguros,
apoyada por más de 15 donantes de los sectores público
y privado, está ayudando a incrementar el número de
ciudades y lugares públicos con espacios seguros y
conducentes al empoderamiento de mujeres y niñas.
La Iniciativa abarca actualmente 27 ciudades de países
desarrollados y en desarrollo. Se centra en el desarrollo de
iniciativas locales de derechos humanos apoyadas en datos
para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas
y apoyar la participación política y el empoderamiento
económico de las mujeres.
Este primer informe global presenta resultados a través de
las ciudades que han tomado el liderazgo de esta iniciativa,
desde El Cairo a Kigali, de Winnipeg a Quito y de Nueva Delhi
a Sakai. Hace hincapié en la necesidad de leyes y políticas
integrales que prevengan y respondan a la violencia sexual
en espacios públicos y destaca algunas de las iniciativas
alentadoras que ya están produciendo resultados.
Por ejemplo, Dublín y Quito reconocieron la necesidad de
renovar su diseño urbano para hacer los espacios públicos
inclusivos, seguros y receptivos a las necesidades de mujeres
y hombres, mientras que Port Moresby y Kigali dieron
prioridad a la seguridad de las mujeres vendedoras, creando
mercados más seguros y con mejores infraestructuras.

Ciudad Quezón aprovechó el poder de la tecnología con
un “hackathon” para fomentar el desarrollo de soluciones
de tecnología móvil para mapear el acoso sexual y otras
formas de violencia contra las mujeres y las niñas en
espacios públicos, y en Marrakech se capacitaron más de
1.500 conductores de autobuses para prevenir y responder al
acoso sexual contra mujeres y niñas.
Este tipo de iniciativas están ayudando a las ciudades a
desafiar la normalización del acoso sexual y otras formas
de violencia de género, con especial atención a las mujeres
y niñas que viven en los barrios más pobres o que son
discriminadas por razones de raza, etnia, edad, discapacidad
u orientación sexual.
Como propone la Nueva Agenda Urbana, necesitamos ver
acciones de múltiples actores y socios, incluyendo a quienes
constituyen la primera línea de respuesta como son las
policías locales, y conectar nuestra visión compartida a
través de las ciudades con un marco común que se pueda
adaptar al contexto de cada urbe. Esto es fundamental para
cumplir nuestro mandato de defender los derechos de todas
las mujeres y niñas, así como los objetivos de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible, en particular el Objetivo
5 sobre igualdad de género y el Objetivo 11 sobre ciudades y
comunidades sostenibles.
Al proporcionar ejemplos concretos de soluciones que
nos llegan de ciudades de todo el mundo, espero que este
informe continúe ampliando la base de conocimiento
internacional sobre la prevención de la violencia contra las
mujeres, desafíe la normalización de esa violencia e inspire
la acción de muchas más comunidades para garantizar
ciudades sostenibles, conducentes al empoderamiento y
seguras para todas y todos.

!

Dra. Phumzile Mlambo-Ngcuka
Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas
y Directora Ejecutiva de ONU Mujeres
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CONSTRUiR CiUDADES Y ESPACiOS
PÚBLiCOS SEGUROS PARA TODAS LAS
MUJERES Y NiÑAS
En todo el mundo, las mujeres y las niñas enfrentan acoso sexual y violencia en espacios públicos. En
muchas ciudades, una gran mayoría de mujeres y niñas ha experimentado alguna forma de abuso, que
va desde los comentarios y tocamientos indeseados hasta violaciones y homicidios por razones de género.

Estos se producen en numerosos escenarios: en
autobuses y trenes, en las calles, en mercados y
parques de países en desarrollo y desarrollados, en las
zonas urbanas y rurales.

ARRIBA: Ya son 27 ciudades que han creado sus propios
modelos de actuación para promover ciudades más
seguras para las mujeres y las niñas. Port Moresby, en
Papúa Nueva Guinea, es una de ellas.

Como resultado, muchas mujeres y niñas ven
limitado su derecho a la libertad de movimiento. Sus
oportunidades de trabajo y educación se ven afectadas.
Su acceso a los servicios y el disfrute de la cultura y la
recreación se reducen. Las mujeres y niñas que viven
en entornos empobrecidos, o que pertenecen a grupos
socialmente estigmatizados, se encuentran entre las
más vulnerables al riesgo de acoso y violencia.

reconocimiento, la prevención y la respuesta adecuada a
la violencia sexual contra las mujeres y las niñas.

En el espacio privado, como el ámbito doméstico,
la violencia contra las mujeres y las niñas es ahora
ampliamente reconocida como una violación de los
derechos humanos. Pero la violencia en los espacios
públicos, especialmente el acoso sexual, sigue tolerada y
percibida como una parte “normal” de la vida social. Esto
refleja actitudes y comportamientos discriminatorios
que perpetúan los estereotipos de género y la
desigualdad y que, en última instancia, impiden el
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A través de su iniciativa emblemática mundial
Ciudades seguras y espacios públicos seguros, lanzada
en noviembre de 2010, ONU Mujeres ha congregado
a socios globales y locales para transformar espacios
públicos en 27 ciudades hasta la fecha. El ímpetu
global ha crecido constantemente desde entonces. En
2013, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de
la Mujer de las Naciones Unidas identificó el acoso
sexual y otras formas de violencia sexual en espacios
públicos como un área de preocupación específica, e
instó a los gobiernos a tomar medidas preventivas. Esta
convocatoria se confirmó en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de 2015, específicamente en el Objetivo
5 sobre igualdad de género y en el Objetivo 11 sobre
ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles.

Las ciudades que participan en la iniciativa emblemática mundial de ONU Mujeres se comprometen a
garantizar que las mujeres y las niñas estén social, económica y políticamente habilitadas en espacios
públicos libres de acoso sexual y otras formas de violencia sexual. La iniciativa establece que los datos, las
políticas, las inversiones y el cambio social son ingredientes esenciales para diseñar estrategias integrales
para abordar el acoso sexual y otras formas de violencia sexual. Éstas se basan en cuatro categorías de
intervenciones estrechamente relacionadas y se llevan a cabo por las autoridades locales y/o nacionales,
organizaciones de mujeres y otros actores relevantes de la comunidad.

RESULTADO 1:
GENERAR DATOS,
CONSTRUiR ALiANZAS
PARA EL CAMBiO.

Los estudios de alcance
preliminares ofrecen datos
específicos, y a menudo
únicos, para asegurar una
comprensión profunda
del acoso sexual y la
violencia en los espacios
públicos en una ciudad.
Las partes interesadas
clave reflexionan sobre
las conclusiones que se
convierten en la base para
futuras acciones.

RESULTADO 2:
DESARROLLAR
E iMPLEMENTAR
LEYES Y POLÍTiCAS
iNTEGRALES.

Éstas deben orientarse
específicamente a
prevenir y responder
a la violencia sexual
en espacios públicos.
La capacitación
y las acciones de
sensibilización ayudan
a las autoridades
locales, los grupos de
mujeres y los socios
comunitarios a abogar
por la legislación
necesaria y a supervisar
su aplicación, que
debe estar respaldada
con la consiguiente
adjudicación
presupuestaria.

RESULTADO 3:
iNVERTiR EN LA
SEGURiDAD Y
LA ViABiLiDAD
ECONÓMiCA DE LOS
ESPACiOS PÚBLiCOS.

Un enfoque de género
para la planificación
urbana significa tener en
cuenta sistemáticamente
las necesidades
potencialmente diferentes
de mujeres y hombres.
Una mayor seguridad para
las mujeres y las niñas
puede venir a través de
inversiones específicas en
infraestructura pública,
tales como agua potable
y mejor iluminación. El
desarrollo económico
debe enfatizar las
oportunidades para
el empoderamiento
económico de las mujeres.

RESULTADO 4:
TRANSFORMAR
LAS NORMAS
SOCiALES.

Actividades
destinadas a
fomentar relaciones
de género
respetuosas en
las escuelas, las
comunidades y
otros entornos
aumentan la toma
de conciencia sobre
la igualdad de
género y fomentan
la seguridad en los
espacios públicos.

Ciudades Seguras y Espacios Públicos Seguros es una de las principales iniciativas de asociación utilizadas
por ONU Mujeres para lograr su objetivo del plan estratégico 2018-2021 de construir más ciudades y otros
entornos con espacios públicos seguros y conducentes al empoderamiento de mujeres y niñas. Este informe
presenta los logros alcanzados hasta la fecha en todo el mundo. Se hace especial hincapié en los resultados
obtenidos en los cuatro ámbitos de acción mencionados arriba. Común a todos es que la seguridad de las
mujeres y las niñas, una vez relegada al margen del debate público, es ahora un tema visible, que exige
atención y acción.
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GENERAR DATOS,
CONSTRUiR ALiANZAS
PARA EL CAMBiO

HO CHi MiNH, ViET NAM
Al igual que otras ciudades de todo el mundo, Ho Chi
Minh, la ciudad más grande de Viet Nam, ha comenzado a romper el silencio de larga data sobre el acoso
sexual y la violencia en los espacios públicos. El compromiso con diversos actores es un primer paso para
lograr una comprensión más profunda del fenómeno.
Un oficial de policía describió una estrategia particular utilizada por los acosadores: “Cuando grupos
de amigas se juntan en los espacios públicos de la
ciudad, dos o tres hombres pretenden perseguirse
y se abalanzan sobre ellas para tocarlas de manera
inapropiada”.
“Las chicas tienen miedo de salir y viajar por los espacios públicos, limitando así su acceso a servicios y
aprendizaje”, asegura el gerente de una universidad.
“El acoso sexual y la violencia tienen un gran impacto

“Las chicas tienen miedo de salir
y viajar por los espacios públicos,
limitando así su acceso a servicios
y aprendizaje. El acoso sexual
y la violencia tienen un gran
impacto mental y emocional en las
sobrevivientes.”
—GERENTE DE UNA UNIVERSIDAD
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mental y emocional en las sobrevivientes. A veces las
chicas no lo han sufrido en primera persona, pero
tan sólo escuchar experiencias compartidas por sus
compañeras, o en las noticias, las pone en alerta. Yo
tengo una hija de 13 años y no le permito que salga
por la noche. Tengo que decirle constantemente que
tenga cuidado”, asegura.
Si bien el acoso sexual y violencia en espacios públicos es generalizado, las mujeres con discapacidades
a menudo se enfrentan a riesgos adicionales. Una
mujer relató que otra mujer con una discapacidad
que vende boletos de la lotería en la calle, era a menudo acosada sexualmente por su jefe. “El distribuye
los boletos de lotería entre otros vendedores, pero a
ella no le da nada; sus boletos, los guarda en el cajón”,
relata. “Cuando los demás se van, él la agarra”.
El acoso sexual y la violencia son problemas de
rápido crecimiento incluso en espacios virtuales. Una
estudiante en Ho Chi Minh contó que recibía muchas
invitaciones para iniciar conversaciones sexuales, lo
que la obligaba a bloquearlos.
Estos son sólo algunos testimonios de casos de acoso
y violencia sexual reportados como parte de un estudio de alcance realizado en 2016. El estudio proporciona datos para identificar intervenciones sensibles
al género en el marco del Programa Ciudad Segura
y Espacios Públicos Seguros de Ho Chi Minh, que es resultado de un acuerdo entre ONU Mujeres y el Departamento de Trabajo, Discapacidad y Asuntos Sociales,
en el que también participan diversos actores sociales.
Las discusiones de grupos focales y las entrevistas
con informantes clave para el estudio de alcance

El programa Ciudad Segura y Espacios
Públicos Seguros de Ho Chi Minh ha
sido designado como un componente
clave del plan de acción de la ciudad
para implementar el Proyecto temático
nacional sobre prevención y respuesta
a la violencia basada en el género
(2016-2020).
revelaron la extensión y naturaleza del acoso sexual
y otras formas de violencia sexual contra mujeres y
niñas en espacios públicos en Ho Chi Minh. Ocurren
en muchos escenarios: calles y transporte público
principalmente, pero también en piscinas, baños públicos, universidades, escuelas, salas de cine, centros
de gimnasio y bares.

Sin embargo, esta violencia y acoso todavía no
se denuncian, ni se les da respuesta. Muchos lo
ven como inevitable; a menudo se normaliza por
hombres y mujeres, tendencia exacerbada por la
falta de sanción legal. Las normas patriarcales que
confinan a las mujeres al espacio privado, dentro
del hogar, y refuerzan el privilegio masculino, están
al origen de estos abusos.
Una serie de talleres interactivos deliberaron sobre
los resultados del estudio y ayudaron a comenzar a
definir las intervenciones prioritarias. El programa
Ciudad Segura y Espacios Públicos Seguros de Ho
Chi Minh ha sido designado como un componente
clave del plan de acción de la ciudad para implementar el Proyecto temático nacional sobre prevención y respuesta a la violencia basada en el género
(2016-2020). El siguiente paso será un estudio de
referencia que ayudará a monitorear la efectividad
de las nuevas intervenciones.
ARRIBA: A través de estudios de diagnóstico, las personas
se reúnen para mapear diferentes tipos de violencia en los
espacios públicos e identificar dónde es más probable que
se produzcan.
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CiUDAD DEL CABO, SUDÁFRiCA
Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, ha adaptado el marco
de la iniciativa mundial para desarrollar su programa
Ciudad Segura y Espacios Públicos Seguros en la
comunidad piloto de Atlantis, reuniendo a socios de la
comunidad para abordar cuestiones relacionadas con
delincuencia y violencia. Las autoridades locales han
llevado a cabo un estudio de alcance sobre el acoso
sexual y la violencia contra las mujeres, que incluyó
una evaluación de la seguridad ambiental y un análisis
de actores interesados, y contó con la participación
de grupos de mujeres y urbanistas en dos talleres
innovadores de diseño de programas. Mediante una
reflexión sobre el diseño de espacios públicos, los
talleres construyeron un entendimiento compartido
de los problemas que enfrentan las mujeres y las
niñas, y los socios ayudaron a informar los planes de
acción de la ciudad sobre el transporte seguro.

DUBLÍN, iRLANDA
En Dublín, Irlanda, un estudio de alcance mostró
que el acoso sexual es una situación frecuente
y angustiante para las mujeres y las niñas. Se
identificaron problemas de diseño urbano, como
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áreas descuidadas, sucias y poco acogedoras y con
paredes que obstruyen la visibilidad, como una las
principales razones del temor de las mujeres en los
espacios públicos.

RABAT, MARRUECOS
Un estudio de diagnóstico para informar al Programa
de Ciudad Segura en Rabat, Marruecos, puso de
manifiesto que el 92 por ciento de las mujeres había
sufrido algún tipo de acoso sexual en su vida. La
mayoría de los hombres entrevistados dijeron que
al menos una vez en su vida cometieron un acto
de acoso sexual contra las mujeres en espacios
públicos. Entre otras medidas, el programa ha llevado
al establecimiento de una Entidad de Equidad,
Igualdad de Oportunidades y Enfoque de Género, un
mecanismo local para asegurar que la perspectiva
de género esté integrada en los órganos de toma de
decisiones de la ciudad.

CiUDAD DE MÉXiCO, MÉXiCO
En la Ciudad de México, el Colegio de México realizó
un estudio de alcance en colaboración con ONU
Mujeres, autoridades y otros socios. Se encontró

En la Ciudad de México se realizó un
estudio de alcance en colaboración con
ONU Mujeres. Se encontró que la mayoría
de mujeres participantes del grupo
de enfoque habían experimentado
alguna forma de violencia sexual en
sus desplazamientos diarios. Tres
nuevas oficinas de apoyo y denuncia
en el metro y los sistemas de metrobús
permiten denunciar incidentes de acoso
y otras formas de violencia sexual. Una
aplicación de teléfono móvil facilita la
notificación de incidentes.
que la mayoria de mujeres participantes del grupo
de enfoque habían experimentado alguna forma de
violencia sexual en sus desplazamientos diarios. Tres
cuartas partes de las mujeres que viajan diariamente
en la ciudad usan el transporte público, dependiendo
de este más que los hombres, y haciendo muchos
más viajes al día para armonizar diferentes
actividades. “Me han tocado, me han sacado fotos,
me han dicho tantas cosas”, dice una joven de 17
años que participó en una discusión de grupo.
El gobierno de la Ciudad de México desde entonces ha
aumentado la disponibilidad de los autobuses Atenea,
sólo para mujeres, hasta 125 en la actualidad. Tres
nuevas oficinas de apoyo y denuncia en el metro y los
sistemas de metrobús permiten denunciar incidentes
de acoso y otras formas de violencia sexual. Una
aplicación de teléfono móvil, Vive Segura, facilita la
notificación de incidentes. Inspiradas por la experiencia
en la Ciudad de México, las ciudades de Puebla, en
el centro de México, y Torreón, en el norteño estado
de Coahuila, lanzaron recientemente sus propios
programas de Ciudad Segura en colaboración con ONU
Mujeres. Ambos han asignado recursos de sus propios
presupuestos para garantizar la seguridad de las
mujeres en los espacios públicos y el transporte público.

WiNNiPEG, CANADÁ
En Canadá, Winnipeg fue la primera ciudad en
participar en la iniciativa mundial de ciudades seguras
y espacios públicos seguros. Bajo el liderazgo de la
Secretaría de la Mujer de Manitoba y la Ciudad de
Winnipeg, una variedad de socios está colaborando
en la iniciativa, desde instituciones en el ámbito de
la salud y la aplicación de la ley hasta organizaciones
de la sociedad civil y de lucha en favor de los derechos
de las mujeres. Un estudio preliminar informó la
primera serie de intervenciones, entre ellas, el primer
programa liderado por indígenas de Canadá para
sobrevivientes de violencia sexual. Se han establecido
nuevas iniciativas de seguridad en el transporte y los
organismos encargados de hacer cumplir la ley han
establecido mecanismos más sólidos de recopilación
de datos para examinar los delitos relacionados con el
continuo de la violencia y trabajar con los socios de la
ciudad para aumentar la información sobre el acoso
sexual. Los talleres de sensibilización entre hombres
y niños han sido parte de una campaña para la
educación pública y el intercambio de información.

ARRIBA: En Ciudad del Cabo, la reflexión en materia de
diseño ayudó a construir una comprensión compartida
de los problemas que enfrentan las mujeres y las niñas,
lo que a su vez dio forma a planes de acción para el
transporte seguro.
IZQUIERDA: En el Día Internacional de la Mujer
2016, cincuenta autobuses sólo para mujeres fueron
inaugurados en la Ciudad de México para promover el
transporte público seguro.
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DESARROLLAR E
iMPLEMENTAR LEYES Y
POLÍTiCAS iNTEGRALES

QUiTO, ECUADOR
Quito, Ecuador, fue uno de los cinco programas
fundacionales de la iniciativa mundial de ciudades
seguras y espacios públicos seguros. Después de un
primer estudio de alcance en 2011, se encontró que
el 68 por ciento de las mujeres había experimentado
alguna forma de violencia sexual en los espacios públicos durante el año anterior, y se identificaron las
lagunas en la legislación y la política de prevención
y respuesta.
Como primer paso, la ciudad enmendó una ordenanza local para fortalecer la acción contra el acoso
sexual en espacios públicos. La nueva legislación,
combinada con los datos del estudio de alcance, ayudó a informar el desarrollo del Plan Ciudad Segura
para Mujeres y Niñas de Quito en 2013.
Dado que el 84 por ciento de las mujeres en el estudio identificó el transporte público como inseguro,
tanto por experiencia propia de violencia sexual

Quito declaró el Programa Ciudad
Segura un “proyecto emblemático
de categoría especial”, requiriendo
que el municipio adopte y ejecute
formalmente sus estrategias,
respaldado por una asignación
presupuestaria municipal.
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como por la amenaza de que ésta suceda, el plan
dio prioridad a un transporte público libre de acoso
sexual. También buscó fortalecer los servicios municipales de prevención y respuesta; crear barrios seguros para mujeres, jóvenes niñas y niños; y erradicar
el acoso sexual y otras formas de violencia contra las
mujeres en otros espacios públicos.
El innovador enfoque de género introducido en el
transporte municipal determinó la remodelación de
43 de 44 paradas de trole de acuerdo con los nuevos
criterios de seguridad, incluyendo la construcción de
pasillos de cristal transparente que proveen transferencia segura y áreas de espera. En la Compañía
Metropolitana de Transporte de Pasajeros, 600 funcionarias y funcionarios han sido capacitados para
ayudar a sobrevivientes de acoso y otras formas de
violencia sexual, incluyendo mediante la aplicación
de protocolos que mantengan estándares consistentes de respuesta.
Los servicios de atención en cinco de las principales
estaciones de transporte metropolitano, conocidos como “Bájale al acoso”, contribuyen a recoger
denuncias de acoso sexual y brindan apoyo a las
sobrevivientes. Gracias a una nueva aplicación móvil,
las mujeres pueden denunciar de forma segura e inmediata casos de acoso sexual a través de mensajes
de texto. Ya se han recibido cientos de casos y se han
remitidos a la acción dentro del sistema judicial.

En 2016, Quito declaró el Programa Ciudad Segura
un “proyecto emblemático de categoría especial”,
requiriendo que el municipio adopte y ejecute
formalmente sus estrategias, respaldado por una
asignación presupuestaria municipal. El observatorio
municipal del delito, que monitorea las tendencias
de la delincuencia y la violencia en la ciudad, se
amplió para recopilar rutinariamente datos sobre
violencia sexual y otras formas de violencia en
espacios públicos y monitorear el progreso de las
intervenciones. En la actualidad se está llevando a
cabo una campaña de comunicación e iniciativas de
prevención en las escuelas.
La experiencia está despertando interés en otras
partes de Ecuador. Es el caso de la ciudad de Cuenca,
que recientemente ha lanzado su propio programa
Ciudad Segura, con un compromiso inicial de recursos del presupuesto municipal.

ARRIBA: Mujeres y hombres jóvenes realizaron paseos
exploratorios en barrios de Quito para identificar espacios
para mejorar la seguridad.
IZQUIERDA: En el Día Internacional 2014 por la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el distrito
de Eloy Alfaro en Quito, Ecuador, patrocinó paseos
exploratorios y otras actividades de sensibilización sobre
la prevención de la violencia.
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CiUDAD QUEZÓN, FiLiPiNAS
En Ciudad Quezón, el municipio más grande de Metro
Manila, se ha apoyado a mujeres de las comunidades
locales, investigadoras, investigadores y otros socios de
base para recopilar datos sobre acoso sexual y abogar
por medidas para mejorar el estado de derecho. Como
resultado, en 2015 se aprobó una legislación local
innovadora que establecía penas para el acoso sexual
en espacios públicos. Un proceso de fortalecimiento de
las capacidades de los grupos comunitarios y de mujeres, el gobierno local y las fuerzas de seguridad, que
incluye la capacitación especializada para más de 120
puntos focales de género de toda la administración
municipal, está contribuyendo a la implementación de
la nueva ley.
Ciudad Quezón ha sido activamente consultada como
parte de las reformas legislativas nacionales y dirigió
una campaña para alentar medidas similares a su ley
de 2015 en 16 municipios dentro de Metro Manila. Dice
el alcalde Herbert Bautista, “Ciudad Quezón es una
ciudad justa en materia de género. Estoy muy agrade-
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cido de ser miembro de la Iniciativa Ciudades Seguras.
Como presidente de la Liga de Ciudades de Filipinas
espero animar a otras ciudades a formar parte de este
movimiento global “.
La tecnología ahora está ampliando el alcance popular
del programa en Ciudad Quezón. Un hackathon –un
desafío de programación de computadoras– movilizó
a 56 hackers, mujeres y hombres experimentados y
emergentes para desplegar “sus poderes para hacer el
bien” en una sesión de hacking de 24 horas destinada
a producir nuevas soluciones de tecnología móvil para
abordar el acoso sexual y la violencia contra mujeres
y niñas en espacios públicos. El premio de categoría
profesional fue a la aplicación DLock, que cuenta con
botones de un solo clic para enviar un mensaje o hacer
una llamada telefónica a un contacto de emergencia.
También incluye los contactos de las comisarías de
policía, las estaciones de bomberos y los hospitales. La
aplicación ScAFE ganó el premio de la categoría de estudiantes. Muestra los lugares más seguros en un área
y puede enviar un mensaje para alertar a la policía o
familiares y amigos.

EL CAiRO, EGiPTO
Un taller de especialistas sobre la prevención y la
respuesta a la violencia de género en El Cairo, Egipto,
proporcionó una plataforma para debatir los desafíos
existentes, incluida la falta de legislación sobre el
acoso sexual. Los estudios de caso de todo el mundo
árabe mejoraron la comprensión de los enfoques
estratégicos. Como consecuencia, se aprobó una nueva
legislación, estableciendo las primeras penas por
acoso sexual. En un trabajo conjunto, ONU Mujeres
ayudó al Consejo Nacional para la Mujer a desarrollar
la Estrategia Nacional para Combatir Todas las Formas
de Violencia contra la Mujer.

ARRIBA: En Egipto, activistas independientes llevaron a la
calle las crecientes conversaciones sobre el acoso sexual
en las redes sociales, organizando la primera “cadena
humana” pública del país contra el acoso sexual.
IZQUIERDA: La legislación local de Ciudad Quezón
estableció por primera vez en 2015 penas por acoso sexual
en espacios públicos.

CiUDAD DE GUATEMALA,
GUATEMALA
En Ciudad de Guatemala, Guatemala, el programa
Ciudad Segura ha apoyado la puesta en marcha de legislación clave como la Ley contra el Femicidio y Otras
Formas de Violencia contra la Mujer y la Ley contra
la Violencia Sexual, la Explotación y la Trata de Personas. Una estrategia política municipal recientemente
adoptada sobre el desarrollo de la mujer incluye medidas para prevenir y responder al acoso sexual y otras
formas de violencia contra las mujeres y las niñas en
los espacios públicos.

“Ciudad Quezón es una ciudad justa en
materia de género. Estoy muy agradecido
de ser miembro de la Iniciativa Ciudades
Seguras. Como presidente de la Liga de
Ciudades de Filipinas espero animar a
otras ciudades a formar parte de este
movimiento global.”
—ALCALDE HERBERT BAUTISTA
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iNVERTiR EN LA
SEGURiDAD Y
LA ViABiLiDAD
ECONÓMiCA DE LOS
ESPACiOS PÚBLiCOS

PORT MORESBY,
PAPÚA NUEVA GUiNEA
En Papúa Nueva Guinea, el 80 por ciento de los vendedores en los mercados de la capital, Port Moresby,
son mujeres. Para muchas, los productos de su huerta son el único ingreso y, sin embargo, en sus largas
jornadas de mercado son víctimas de numerosos
actos de violencia, incluida violencia sexual.
Serah Thomas, Presidenta de Asociación de vendedoras minoristas del mercado Gordons, explica los
desafíos que enfrentan muchas mujeres vendedoras: “Sin los mercados, no tendría ninguna manera
de alimentar a mis hijas e hijos. Sin embargo, todas
hemos experimentado mucha violencia. Tenemos
miedo y nos preocupa que al día siguiente algo nos
suceda. Es muy estresante”.

“Las mujeres pasaron por todo tipo de
violencia, pero ¿quién va a ayudarlas?
Lo sufrieron en silencio hasta que llegó
Ciudades Seguras...Lo que Ciudades
Seguras está haciendo es realmente
tocar el corazón de las mujeres.
Estamos haciendo un gran avance.”
—KAY KAUGLA, Coordinadora de género de la Comisión
del Distrito de la Capital Nacional, Port Moresby
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Las medidas que está poniendo en marcha el
Programa Ciudad Segura de Port Moresby están mejorando la seguridad de las mujeres y su capacidad
para ganarse la vida. Para empezar, se formaron asociaciones de vendedoras, que han sido fundamentales para identificar primero las amenazas, mediante
el uso de auditorías de seguridad de las mujeres, y
para desarrollar medidas que atajen estos riesgos.
Asumir roles de liderazgo ha empoderado a las mujeres para expresar sus necesidades y para asegurar
que las intervenciones en el mercado sean sensibles
al género.
El mercado de Gerehu, en Port Moresby, fue escogido para poner en marcha las actividades del Programa Ciudad Segura, en función de los datos recabados en el estudio de diagnóstico. Desde entonces, se
ha renovado la estructura del mercado y los puestos, se ha proporcionado agua potable limpia, se ha
mejorado el saneamiento y el diseño de aseos, y se
ha construido una guardería que facilita el trabajo
a muchas mujeres vendedoras que traen a su prole
consigo. La iluminación ha mejorado y las vallas del
mercado en las zonas más aisladas, que contribuían
a la inseguridad, han sido derribadas. Además de
nuevos agentes de policía, se ha ofrecido capacitación para el personal de policía, las autoridades del
mercado y guardias de seguridad sobre prevención
y respuesta ante la violencia contra las mujeres.
Un método de pago electrónico via teléfono móvil
para el pago de las tarifas de uso de los puestos de
venta limita las solicitudes ilegales de pagos, y se
recaudan fondos para mantener la infraestructura
y los servicios del mercado. Las mujeres vendedoras

también se están beneficiando de capacitación en
gestión y mercadeo, lo que les permite administrar
sus negocios de manera más eficiente, y les proporciona acceso a préstamos y crédito.
Los cambios se han basado en los esfuerzos conjuntos de la Comisión del Distrito de la Capital Nacional,
las mujeres de base, los organismos de las Naciones
Unidas y las ONG. El impacto se puede ver en la mejora de las percepciones y experiencias de la seguridad de las mujeres en los mercados, y una reducción
de la violencia en el mercado de Gerehu.
“Las mujeres pasaron por todo tipo de violencia,
pero ¿quién va a ayudarlas? Lo sufrieron en silencio
hasta que llegó Ciudades Seguras”, dijo Kay Kaugla,
Coordinadora de género de la Comisión del Distrito

de la Capital Nacional. “Lo que Ciudades Seguras
está haciendo es realmente tocar el corazón de las
mujeres. Estamos haciendo un gran avance “.
Actualmente se está trabajando en otros mercados
prioritarios y en 2016 se lanzó una campaña de
concienciación y cambo de actitudes para poner fin
al acoso sexual y otras formas de violencia sexual en
los espacios públicos. Los logros del programa también han ayudado a informar una iniciativa regional
en el Pacífico, “Mercados para el Cambio”, centrada
en el fortalecimiento del empoderamiento económico de las mujeres en Fiji, Islas Salomón y Vanuatu.
ABAJO: El mercado de Gerehu fue pionero en el Programa
Ciudad Segura en Port Moresby. Los nuevos puestos de
policía y el pago sin efectivo de los honorarios del mercado
se encuentran entre las mejoras.
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KiGALi, RWANDA
En Kigali, Rwanda, el minimercado de mujeres es
un lugar donde 60 vendedoras ambulantes pueden
finalmente vender sus productos de manera segura. Muchas vendedoras ambulantes no pueden
permitirse el establecimiento de un negocio formal,
y mientras venden sus productos en la calle, son a
menudo victimas de extorsión, acoso sexual, violencia y robo.
El nuevo mercado incluye una guardería y espacio
para madres lactantes. Cuenta con recolección de
basura, una instalación sanitaria y de almacenamiento, agua corriente, cercas exteriores y un aparcamiento para clientes.

“El minimercado seguro para mujeres de
Kigali es un lugar donde 60 vendedoras
ambulantes pueden finalmente vender
sus productos de manera segura.”
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Desde el principio, las mujeres vendedoras participaron en el diseño del mercado, crearon conciencia y
aseguraron un espacio inclusivo. Con cerca de 5.000
mujeres que trabajan como vendedoras callejeras
en Kigali, los socios del programa ciudades seguras
quieren establecer más minimercados, mejorar la
educación financiera y proporcionar acceso a capacitación y financiamiento para que más mujeres
puedan ganarse la vida sin discriminación de género
ni violencia.

DELHi, iNDiA
El Programa de Ciudad Segura de Delhi en India
estableció un comité de socios de múltiples sectores.
Realiza reuniones periódicas para mejorar la coordinación entre los departamentos gubernamentales
clave, lo que ha dado varios resultados. Se instalaron
luces en zonas poco iluminadas y se tomaron medidas para garantizar una presencia policial visible en
los espacios públicos. Una asociación con la Corporación de Transporte de Delhi ayudó a más de 1.200
conductores de autobuses a aprender cómo prevenir

el acoso sexual. Más de 100 auditorías de seguridad
de las mujeres han aportado información útil para
elaborar directrices relacionadas con la infraestructura y los proyectos de mejora vial.

SAKAi, JAPAN
Sakai se convirtió en la primera ciudad de Japón
en participar en la iniciativa mundial de Ciudades
Seguras y Espacios Públicos Seguros en 2015. Los
datos recopilados en un primer estudio de alcance
han permitido mejorar la seguridad en espacios
públicos al trabajar con el funcionariado municipal
de vivienda, parques y saneamiento para incorporar la seguridad de las mujeres y la prevención de
la violencia dentro de sus funciones. La ciudad ha
instalado cámaras de CCTV en los espacios urbanos,
mejorado la iluminación en las calles y capacitado
y movilizado a los miembros de la comunidad para
participar en iniciativas de prevención de la violencia, incluso a través de patrullas voluntarias de
prevención del delito.

ARRIBA: Para fomentar el cambio de comportamiento
en Port Moresby, miembros de la comunidad están
hablando, rompiendo el silencio de muchos años en
torno al acoso sexual y otras formas de violencia en
los espacios urbanos.
IZQUIERDA: En Port Moresby, el “Meri Seif Bus”
sirve exclusivamente a mujeres, niñas y niños,
proporcionándoles un espacio seguro para moverse
por la ciudad.

Sakai ha instalado cámaras de CCTV
en los espacios urbanos, mejorado la
iluminación en las calles y capacitado
y movilizado a los miembros de la
comunidad para participar en iniciativas
de prevención de la violencia, incluso
a través de patrullas voluntarias de
prevención del delito.
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TRANSFORMAR LAS
NORMAS SOCiALES

EL CAiRO, EGiPTO
Niñas y niños con la cara pintada juegan, saltan, se divierten, en las oficinas de una organización no gubernamental local en El Cairo, Egipto. Aprenden a decir:
“nadie tiene derecho de tocar nuestros cuerpos. Nadie.”
Aprenden cómo actuar para protegerse del acoso
sexual y la violencia, ahora y durante sus vidas.
Coordina la sesión una joven voluntaria estudiante
de arte, Marina, encargada de esta capacitación
lúdica para niñas, niños y adolescentes como parte
del Programa Ciudad Segura de El Cairo. “Trabajamos para crear conciencia sobre el acoso sexual y
su prevención”, dice. “Les ayudamos a decir no y les
animamos a denunciar cualquier acoso. Con las niñas

“Les ayudamos a decir no y les
animamos a denunciar cualquier acoso.
Con las niñas y los niños, usamos
juegos y música para transmitir
mensajes importantes. A las y los
jóvenes, les animamos a expresarse.”
—MARINA, encargada de la capacitación lúdica para
niñas, niños y adolescentes
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y los niños, usamos juegos y música para transmitir
mensajes importantes. A las y los jóvenes, les animamos a expresarse”.
Como parte de un enfoque de prevención integral, el
programa Ciudad Segura ha movilizado ONG egipcias
en campañas de sensibilización que han alcanzado a
más de 20.000 miembros de la comunidad. La mayoría
vive en tres asentamientos empobrecidos en las afueras de la ciudad donde se basa el programa, y donde el
acoso sexual y otras formas de violencia de género tienen una alta prevalencia. Las campañas han utilizado
el arte, el teatro, la fotografía y la música, entre otros
medios, para promover los derechos de las mujeres a
utilizar espacios públicos libres de temor y violencia y
aumentar el conocimiento sobre las causas del acoso
sexual y la violencia y sus impactos en las mujeres y la
comunidad.
Las y los jóvenes voluntarios han estado a la vanguardia de las campañas. La capacitación apoyada por ONU
Mujeres ha capacitado a más de 180 jóvenes para organizar actividades en escuelas y otros contextos para
promover relaciones respetuosas, igualdad de género y
seguridad en espacios públicos.
Un grupo de voluntarias y voluntarios, conocido como
“ Out of the Box”, se ha hecho famoso por su habilidad
en la realización de teatro interactivo en la barriada
de Manshiet Nasser. En 2016, el Consejo Nacional para
la Mujer se asoció con la Organización Egipcia para
el Desarrollo Integrado para capitalizar sus talentos
enviándolos en una gira. Se presentaron en 17 escuelas primarias y secundarias en el Gran Cairo y el Alto
Egipto, llegando a más de 1.500 estudiantes.

El programa Ciudad Segura también ha tenido mucho
éxito en llegar a los conductores de TukTuk, un grupo
de hombres a menudo estigmatizados y etiquetados
como drogadictos y delincuentes. Son, en general, un
grupo difícil de involucrar incluso en los temas relacionados con la violencia sexual contra las mujeres y las
niñas. Pero son responsables del transporte público
más comúnmente utilizado en las áreas más pobres
de El Cairo. Hacer que los TukTuks sean seguros para
las mujeres es esencial.
El programa primero participó con los conductores, invitándolos a unirse a actividades deportivas y torneos.
Con el entretenimiento como punto de entrada, se introdujeron conceptos relacionados con el acoso sexual.
Los juegos interactivos y los ejercicios de “inversión
de roles” ayudaron a los hombres a entender lo que
significa ser acosado. Aquellos que mostraron interés
constante fueron invitados a talleres de terapia artística, donde aprendieron nuevos métodos para lidiar con
la ira, como por ejemplo dibujar y hacer esculturas.
Más adelante se introdujeron módulos de sensibilización de género, para ayudar a repensar las actitudes

violentas. Un paso final consistió en capacitar a los
conductores en técnicas de persuasión para trabajar
con otros conductores y miembros de la comunidad
sobre las consecuencias perjudiciales del acoso sexual
y sobre cómo se puede prevenir. “Mi TukTuk es seguro”
es el mensaje que se grabó en pegatinas que los conductores dispuestos a unirse al esfuerzo colocaron de
manera prominente en sus TukTuks. Muchos conductores han participado como voluntarios para acciones
de movilización comunitaria, como actuaciones teatrales y eventos deportivos.
En 2016, ONU Mujeres y ONG asociadas comenzaron
a establecer coaliciones a nivel de distrito para expandir y sostener la acción colaborativa para prevenir
la violencia contra las mujeres. Cuarenta organizaciones participan ahora en medidas relacionadas con
la seguridad de las mujeres y las niñas en los espacios públicos.
ARRIBA: En Cairo, la música, el teatro y la terapia
artística se han convertido en poderosas herramientas
para enseñar a las niñas, los niños y miembros de la
comunidad a prevenir la violencia sexual.
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KiGALi, RWANDA
En Kigali, Rwanda, la Oficina de Supervisión de Género colaboró con cooperativas de transporte público,
empresas y diversos otros socios para sensibilizar
y mejorar las capacidades de los trabajadores del
transporte público para prevenir el acoso sexual en
los espacios públicos. Una campaña en toda la ciudad
para prevenir el acoso sexual en el transporte público
llega a miles de pasajeros cada día de autobuses y
“taximotos”. En una importante línea de autobuses
comerciales, las pantallas alertan a usuarias y usuarios de que el acoso sexual está prohibido, les piden
reportar problemas a conductores y les facilitan el
número del servicio de atención.
Como parte de la estrategia de movilización de la comunidad en el Programa de Ciudad Segura de Kigali,
se lanzó un concurso de canciones para cantantes,
compositoras y compositores jóvenes, titulado “Canta
SÍ a una Ciudad Libre de Violencia contra Mujeres y
Niñas”. Jóvenes mujeres y hombres artistas desarrollaron canciones originales dedicadas a los temas
“No cometas acoso sexual” y “Haz una ciudad segura
de la violencia contra las mujeres y las niñas”. Una
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ceremonia de premiación para las ganadoras y los
ganadores de la competición atrajo a más de 3.000
participantes, y la cobertura de radio contribuyó a
difundir la conciencia pública.

MARRAKECH, MARRUECOS
En Marrakech, Marruecos, una alianza con la línea de
autobuses interurbanos ALSA, S.A. ha capacitado a
más de 1.500 conductores de autobuses en la prevención y respuesta al acoso sexual contra mujeres y
niñas. Como señala el conductor Abdellah Lambarki,
“Nosotros, como conductores de autobuses, somos a
menudo los primeros en presenciar el acoso sexual
contra las mujeres en el transporte público y en las
calles. Antes del curso, no sabíamos cómo reaccionar
en estas situaciones. Ahora tenemos conocimientos
y habilidades para asegurar que nuestros autobuses
todos estén seguros.”
ABAJO: Las mujeres usan el teatro como un medio para
abordar las preocupaciones de seguridad en espacios
públicos, como parte del Programa Ciudad Segura de Delhi.
DERECHA: Imagen de un paseo exploratorio en un barrio
de Marrakech.

DELHi, iNDiA
Una asociación con la Corporación Ferroviaria del
Metro de Delhi generó conciencia y promovió la seguridad de las mujeres a través de anuncios de servicio
público en dos líneas de mucho tráfico del metro de
Delhi. Los mensajes sobre el fin de la violencia llegaron a más de 200.000 personas. Un impulso adicional
ha venido a través de organizaciones comunitarias,
que organizan diálogos con mujeres, niñas, hombres
y niños para enfatizar sus roles como agentes de
cambio y animarlos a diseñar sus propias iniciativas
para detener la violencia contra las mujeres.

QUiTO, ECUADOR
En Quito, una investigación local dejó en claro cómo
los estereotipos de género generan desigualdad entre
hombres y mujeres y se reproducen a través de la
educación. El principal asociado en la implementación
del programa Ciudad Segura de Quito, una unidad
municipal denominada Patronato San José y ONU
Mujeres colaboraron con la Secretaría de Educación
del Municipio de Quito para desarrollar materiales
sobre prevención que pudieran ser pilotados en cinco
escuelas. Un folleto para el alumnado y una guía
para el profesorado abordan temas difíciles como la
discriminación de género y los estereotipos de manera amigable, utilizando actividades y juegos de rol.
Hasta el momento, 1.600 niñas y niños y más de 140
maestras y maestros han utilizado los materiales de

prevención, y el 84% de estos han reportado éxito en
la transmisión de mensajes clave sobre la prevención
de la violencia sexual en los espacios urbanos.

CiUDAD QUEZÓN, FiLiPiNAS
En Filipinas, las estrategias de comunicación de Ciudad Segura han alcanzado a más de 2,5 millones de
personas a través de los medios de comunicación impresos y audiovisuales y a través de las redes sociales.
En Ciudad Quezón, donde se ejecuta el programa, dos
grupos comunitarios de teatro juvenil, en el que participan 30 jóvenes, presentan obras que abordan las
actitudes de víctima-culpable, promueven el comportamiento activo del público y alientan a las mujeres y
a las niñas a reclamar sus derechos.

PORT MORESBY,
PAPÚA NUEVA GUiNEA
En Port Moresby, la celebración del Día Internacional
de la Mujer, el 8 de marzo de 2017, reunió a 85.000
personas que se sumaron a representantes de la
ciudad, las ONG, las agencias de la ONU y otros socios
en un Paseo por la Paz. La Campaña Sanap Wantaim,
que invita específicamente a hombres y niños a detener la violencia contra mujeres y niñas en espacios
públicos, ha llegado a decenas de miles de personas
a través de programas de radio y televisión, medios
sociales, actividades en espacios públicos y sesiones
especiales en escuelas e iglesias.
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UNA LiSTA CRECiENTE
DE CiUDADES

CANADÁ

IRLANDA

Winnipeg
(conjuntamente con la
Provincia de Manitoba)
Edmonton
(conjuntamente con la
Provincia de Alberta)

Dublín

PAPÚA NUEVA GUINEA

PORT MORESBY (programa fundacional)

BÉLGICA

Bruselas

JAPÓN

Sakai

EGIPTO

CAIRO (programa
fundacional)

FILIPINAS

Ciudad Quezón

ESTADOS
UNIDOS DE
AMERICA

Nueva York
REPUBLICA
DOMINICANA

Santo Domingo

MARRUECOS

Rabat
Marrakech

INDIA

NUEVA DELHI
(programa
fundacional)

COLOMBIA

MOZAMBIQUE

Bogotá
Medellín
Villavicencio

Maputo
VIET NAM

ECUADOR
HONDURAS

Tegucigalpa

QUITO (programa
fundacional)
Cuenca

RWANDA

KIGALI (programa
fundacional)

GUATEMALA

Ciudad de Guatemala

SUDÁFRICA

Ciudad del Cabo
MÉXICO

Ciudad de México
Puebla
Torreón
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Ho Chi Minh

RECURSOS
Desde que inició la iniciativa emblemática de ONU Mujeres Ciudades Seguras y Espacios Públicos Seguros, una
serie de donantes tanto públicos como privados han contribuido. De 2011 a 2017 se ha movilizado un total de 25,8
millones de dólares a nivel mundial y nacional. Con el tiempo, las autoridades de muchas ciudades también han
comprometido recursos financieros y en especie como parte de la apropiación local y la sostenibilidad.
DONANTES:
Socio fundador: Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID)
Los Gobiernos de Australia, Nueva Zelandia, la
República de Corea, Japón y Países Bajos
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID)
La Unión Europea

Las contribuciones de los socios donantes han ayudado
a hacer crecer la iniciativa más allá de los primeros cinco
programas ciudad fundacionales. Hoy en día, incluye el
apoyo a otras 16 ciudades en los países en desarrollo. Las
ciudades han recibido: fondos semilla para desarrollar
un programa integral de evidencia y derechos humanos
para prevenir y responder al acoso sexual y otras formas
de violencia sexual contra mujeres y niñas en espacios
públicos; un paquete global de herramientas puede

Unilever

adaptarse al contexto local; acompañamiento técnico.

El Comité Nacional de ONU Mujeres en Australia

El apoyo ha ayudado a aprovechar con éxito fondos
adicionales para intervenciones multisectoriales de género.
Por ejemplo, en 2011 la AECID aportó 350.000 dólares
estadounidenses en fondos semilla al Programa Ciudad
Segura en Papúa Nueva Guinea. Después de dos años, se
recaudaron más de 12 millones de dólares adicionales para
crear mercados seguros e inclusivos y transporte público,
incluyendo una contribución del gobierno local. Desde
2013, las ciudades de los países desarrollados también
han comenzado a participar en la iniciativa del programa
emblemático global, sumándose con iniciativas ya existentes
para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas.

La Fundación UNHATE
El Comité Nacional de de ONU Mujeres en Islandia
La Fundación Ford
Microsoft
El Comité Nacional de Singapur para ONU Mujeres
Swarovski AG
El Comité Nacional de ONU Mujeres en Nueva Zelandia

SOCIOS
La iniciativa emblemática global de las Ciudades Seguras y los Espacios Públicos Seguros engloba una
serie de socios a nivel local, nacional y regional.
ESTOS INCLUYEN:

LOS SOCIOS EN LA PROMOCIÓN DE POLÍTICAS
MUNDIALES INCLUYEN:

Organismos de diversos sectores y ministerios
(desarrollo económico, planificación urbana, transporte,
desarrollo comunitario, mecanismos para la promoción
de los derechos de las mujeres, justicia, policía,
educación y salud)

El Programa de las Naciones Unidas para los
Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat),

Grupos comunitarios de mujeres, de hombres y de
jóvenes

Jagori

el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) y otras entidades de las Naciones Unidas

Organizaciones religiosas y otras

Mujeres en Ciudades Internacional

Entidades de las Naciones Unidas

La Red de Mujeres y Hábitat de América Latina y el
Caribe

Mecanismos regionales de derechos humanos y
derechos de las mujeres

La Comisión Huairou

Instituciones de investigación y educación
El sector privado y los medios de comunicación
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Este informe global sobre la Iniciativa del Programa Mundial de ONU Mujeres sobre Ciudades Seguras y
Espacios Públicos Seguros ilustra los logros obtenidos por varios programas de ciudades participantes en
África, América Central y del Sur, los Estados Árabes, Asia y el Pacífico, América del Norte y Europa.
Una serie de historias cuentan lo que las autoridades, las mujeres de base, las organizaciones de mujeres y otros
socios de la comunidad pueden hacer como parte de un enfoque integral basado en evidencia para prevenir
y responder al acoso sexual y otras formas de violencia sexual contra mujeres y niñas en espacios públicos.
Muchas de sus iniciativas han mejorado la seguridad, concentrándose en las zonas urbanas más empobrecidas.
Este informe ilustra particularmente las intervenciones en las cuatro esferas de resultado de la iniciativa del
programa emblemático mundial.
© ONU Mujeres 2017. Todos los derechos reservados.
Este informe se publicó en Nueva York en octubre de 2017.
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Portada:
Ciudad Quezon en Filipinas es uno de los 27 municipios de todo el
mundo donde ONU Mujeres trabaja con los gobiernos locales para
lograr espacios públicos seguros. Ello incluye la prevención del
acoso sexual en el transporte público.
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