
Síntesis

El trabajo articulado entre organizacio-
nes de mujeres y gobiernos locales y/o 
nacionales, posibilitó la implementación 
de acciones y políticas para promover 
ciudades más seguras para las mujeres 
y niñas, y garantizar que puedan usar, 
apropiarse y disfrutar el espacio público.   
El empoderamiento de las mujeres am-

plió su capacidad de incidencia ante los 
gobiernos, con logros como la inclusión 
de la violencia de género en las agen-
das políticas relativas a las ciudades, así 
como su necesaria participación en el 
diseño e implementación de políticas 
públicas de planificación territorial y se-
guridad ciudadana.

Contexto

Necesidades

1. La existencia de violencia hacia las mu-
jeres en el ámbito público y privado. 
2. Las consecuencias en la vida  
cotidiana de las mujeres de la violencia 
objetiva y de su percepción de inseguridad 
urbana; entre ellas, la restricción de su  
autonomía y de sus oportunidades. 
3. El hecho de que las violencias hacia las 
mujeres sean subestimadas o ignoradas en 
las políticas de seguridad ciudadana.

Precondiciones

1. La voluntad política de los gobiernos 
de las ciudades donde se implementó el 
programa.
2. La existencia de áreas específicas de 
políticas de género con trayectoria y re-
conocimiento en las ciudades donde se 
implementó el programa. 
3.Organizaciones y redes de mujeres y fe-
ministas como masa crítica y propositiva. 
4. Mecanismos participativos de la 

sociedad civil, consejos consultivos 
de vecinos/as, territoriales, de muje-
res, presupuestos participativos, entre 
otros, que permiten hacer las sinergias  
necesarias.
  

Ciudades sin violencia hacia las mujeres. Ciudades seguras para tod@s La ciudad cada día mas mía
Datos Básicos
Localización Bogotá (Colombia), Rosario (Argentina) y Santiago (Chile).
Acciones puntuales en Lima (Perú), San Salvador (El Salvador), Recife (Brasil) y 
ciudad de Guatemala.
Web www.redmujer.org.ar 
Periodo de Duración Inició en 2006 y se desarrollará hasta diciembre de 2009.
Tema que aborda la experiencia Violencia contra las mujeres: Estrategias de prevención

Nombre de la Entidad Red Mujer y Hábitat de América Latina
Persona de Contacto Liliana Rainero
Teléfono +54 3514891313
Correo Electrónico Ciscsa@ciscsa.org.ar ; www.redmujer.org.ar 

Datos de Contacto



Información General 

¿QUÉ SE LOGRÓ?

1. Se han sistematizado las 
experiencias y conocimientos acumu-
lados acerca de la violencia de género 
y la percepción de inseguridad urbana 
que experimentan las mujeres.
2. Se han desarrollado experiencias 
demostrativas en tres ciudades de la 
región (Bogotá, Rosario y Santiago),  
fortaleciendo el papel de las organiza-
ciones de mujeres y el diálogo con los 
gobiernos para la construcción de una 
agenda política y territorial consensua-
da, transversalizando el enfoque de gé-
nero y seguridad. 
3. Se han fortalecido las alianzas entre 
las redes de mujeres y otros actores 
estratégicos aumentando su capacidad 
de argumentación e incidencia en las 
agendas sociales y del gobierno local, 
nacional y regional.
  
¿CÓMO SE LOGRÓ?

• Produciendo conocimientos específicos.  
• Articulando trabajo con las áreas de gé-
nero de los gobiernos locales (Rosario y 
Bogotá) y/o nacionales (Ministerio de Vi-
vienda y Urbanismo en Santiago de Chile). 
• Trabajando en alianza con actores 
estratégicos como la Guardia Urbana 
Municipal de Rosario. 
• Capacitando y transfiriendo herra-
mientas a funcionarios/as y organiza-
ciones de mujeres. 
• Incluyendo acciones con jóvenes y 
medios de comunicación. 
• Sensibilizando a la sociedad a través 
de campañas públicas e innovadoras 
con el aporte de artistas locales. 
• Identificando espacios relevantes de 
incidencia como los Planes de Igualdad 
de Oportunidades, presupuestos par-
ticipativos, organismos de producción 
de información y estadísticas como el 
Centro de Estudios y Análisis de Seguri-

dad Ciudadana en Bogotá. 
• Trabajando territorialmente con las 
mujeres líderes barriales para instalar 
el tema en sus agendas y fortalecer 
su diálogo con las autoridades locales, 
como garantía de la sostenibilidad de 
las acciones.

¿QUIÉNES LO HICIERON  
POSIBLE?

La Red Mujer y Hábitat de América Latina 
implementó el programa en cada una de 
las ciudades a través de sus organizaciones 
socias, y en colaboración con los gobiernos 
locales. Argentina: CISCSA (Centro de In-
tercambio y Servicios Cono Sur Argentina) 
y Área de la Mujer del gobierno local de 
Rosario. Chile: SUR (Corporación de Estu-
dios Sociales y Educación) y Ministerio de 
la Vivienda de la Nación (Programa Quiero 
mi Barrio). Colombia: AVP (Asociación de 
la Vivienda Popular), CIASE (Corporación 
de Investigación y Acción Social y Eco-
nómica) y la Política de Mujer, Géneros y 
Diversidad Sexual de la Alcaldía de Bogo-
tá. Lima: Flora Tristán. Brasil: SOS Corpo. 
Guatemala: Fundación Guatemala. El Sal-
vador: La Colectiva Feminista.
Alianza con la Red REPEM (Red de Edu-
cación Popular entre Mujeres) y CLADEM 
(Comité de América Latina y el Caribe para 
la Defensa de los Derechos de la Mujer).

¿CUÁLES SON LAS  
PRINCIPALES FORTALEZAS Y  
DEBILIDADES DE ESTA  
EXPERIENCIA?

Principales Fortalezas:

• La alianza y compromiso de una gran 
cantidad de actores de gobierno y de la 
sociedad civil, particularmente organi-
zaciones y redes de mujeres.
• El empoderamiento de las mujeres en 
cada una de las ciudades para la soste-

nibilidad de las acciones y políticas.
• La gestión participativa en territorios 
inseguros, desde la perspectiva de las 
mujeres, para incidir en la planificación 
del espacio público. 

Dificultades:

• La multiplicidad de actores intervi-
nientes que demanda una estrategia 
comunicacional y de coordinación que 
contemple diferentes agendas y priori-
dades en cada país. Hay que compatibi-
lizar los tiempos del programa con los 
tiempos políticos de los actores guber-
namentales involucrados y esto es un 
desafío pendiente para el Programa.
• La escasa disponibilidad de datos es-
tadísticos desagregados por sexo sobre 
las violencias hacia las mujeres, que son 
necesarios para construir indicadores 
de monitoreo y de resultados.

¿QUÉ APRENDIMOS?

• Frente a la debilidad institucional de 
los gobiernos de la región, aún los más 
comprometidos con las agendas de gé-
nero, el fortalecimiento de las organi-
zaciones y redes de mujeres es la mayor 
garantía de avance y sostenibilidad de 
las acciones.
• La actuación en sinergia con otras re-
des e instituciones afines ha permitido 
garantizar los éxitos en relación a la 
incidencia en políticas, en los sistemas 
de información de violencias, y en las 
prácticas y protocolos de actuación.
• Existen obstáculos de normatividad 
para alcanzar la equidad en la partici-
pación de las mujeres en los espacios de 
decisión territoriales.
• Se requieren acciones combinadas de 
impacto para avanzar en la transforma-
ción cultural de los comportamientos 
que motivan las violencias de género 
por parte de de los varones.




