
En busca de 
la Libertad
en el Espacio Público Por: 

ANPR MÉXICO



Para conmemorar el mes de marzo y la lucha de 
todas las mujeres, desde la ANPR México he-
mos recopilado diferentes documentos y estu-
dios que contienen prácticas, principios y he-
rramientas para crear ciudades con espacios 

públicos más seguros para niñas y mujeres.
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“Ciudades seguras y 
espacios públicos seguros”

En todo el mundo, las mujeres y las niñas 
tienen miedo y experimentan varios tipos de 
violencia sexual en espacios públicos, des-
de comentarios sexuales no deseados y to-
camientos hasta violaciones y feminicidios. 
Ocurre en las calles, dentro y alrededor de 
las escuelas, el transporte público, los lugares 
de trabajo, los parques, los baños públicos y 
otros espacios en entornos urbanos, rurales, 
en línea y de conflicto/posconflicto. El acoso 
sexual continúa ocurriendo en espacios pú-
blicos durante la pandemia.

La Iniciativa emblemática mundial de ONU 
Mujeres "Ciudades seguras y espacios públi-
cos seguros para mujeres y niñas" se basa 
en su programa mundial "Ciudades seguras 
libres de violencia contra las mujeres y las ni-
ñas" que comenzó a implementarse en enero 
de 2011 para prevenir y responder a SVAWG 
en espacios públicos. Apoya a los gobiernos 
locales y nacionales para abordar múltiples 
objetivos de desarrollo sostenible a través de 
múltiples objetivos, los cuales las ciudades se 
comprometen a cumplir. 

Link para leer más acerca de los compromisos: 
https://www.unwomen.org/sites/default/f iles/Headquarters/Attach-
ments/Sections/How%20We%20Work/flagship%20programmes/UN-Wo-
men-Flagship-programme-Safe-cities-public-spaces-en.pdf 
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“Crear espacios públicos 
seguros que empoderen a 
las mujeres y a las niñas”

El acoso sexual y otras formas de violencia 
sexual en los espacios públicos, tanto en en-
tornos urbanos como rurales, son un proble-
ma cotidiano al que se enfrentan las mujeres 
y niñas en todos los países del mundo. Pese 
a que hoy en día existe un amplio reconoci-
miento de que la violencia contra mujeres y 
niñas en el ámbito privado y en el lugar de 
trabajo supone una violación de los derechos 
humanos, a menudo se pasa por alto el acoso 
sexual y otras formas de violencia contra las 
mujeres y las niñas en los espacios públicos; 
de hecho, existen escasas leyes y políticas 
para prevenir y abordar este tipo de violencia.

Durante 10 años, la iniciativa mundial, Ciu-
dades Seguras y Espacios Públicos Seguros 
para las Mujeres y las Niñas de ONU Mujeres 
ha trabajado con las principales organizacio-
nes de mujeres, Gobiernos locales y nacio-
nales, organismos de las Naciones Unidas y 
otros socios en el desarrollo, la aplicación y la 
evaluación de enfoques integrales para pre-
venir y responder al acoso sexual contra mu-
jeres y niñas en los espacios públicos en en-
tornos diversos. Esta iniciativa internacional 
que cuenta con la participación de múltiples 
partes interesadas ha crecido hasta incluir 50 
ciudades y sigue cosechando resultados posi-
tivos con sus socios.

 
Para más información, clic aquí: 
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-wo-
men/creating-safe-public-spaces 
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“Los espacios públicos 
desde la perspectiva del 
género”

Este artículo contiene los resultados de 
una investigación fundamentada en el análi-
sis de la vida social urbana en los espacios pú-
blicos de una plaza y de un centro comercial, 
considerando su uso desde la perspectiva del 
género. Se utilizan estrategias metodológi-
cas cualitativas que comprueban la relación 
del género con las categorías relacionadas 
con el tiempo de ocio; el espacio público y el 
privado; los roles tradicionales; los significa-
dos atribuidos a los lugares y la morfología de 
los espacios, destacándose las diferencias en 
cuanto a las oportunidades, el tiempo dedica-
do y las experiencias recreativas en los recin-
tos estudiados.

A través del tiempo, en el estudio de la 
relación de género con la recreación y el 
urbanismo, han surgido tres temas básicos 
de investigación: el tiempo de participación 
de las actividades, las limitaciones y el sig-
nificado atribuido a los lugares. El primero, 
toma en cuenta las diferencias de oportuni-
dades, el tiempo dedicado y las experiencias 
obtenidas. El segundo tema considera las 
limitaciones, específicamente aquellas ex-
pectativas sociales relacionadas con los roles 
tradicionalmente asignados a los hombres 
o a las mujeres. El tercero, explora los logros 
o contribuciones de las investigaciones con 
particular interés en como se refuerza o re-
sisten las relaciones sociales, en cuanto a las 
actitudes y las creencias en una sociedad 
acerca de los que es femenino o masculino 
y también, como el tiempo de ocio afecta las 
ideologías y las relaciones de poder.

Para leer más acerca del artículo:  
http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S1315-62682003000300004  
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“Género y espacialidad: 
análisis de factores que 
condicionan la equidad en 
el espacio público urbano”

Este artículo discute la investigación sobre 
género en el espacio público, a través de tres 
perspectivas diferentes: las representaciones 
sociales y usos diferenciados del espacio, la 
división de roles en los espacios públicos y pri-
vados, y la planeación urbana del espacio. El 
trabajo recoge y analiza algunos estudios que 
complementan el estado del arte y la literatu-
ra sobre las mujeres y el espacio, en los que se 
da evidencia sobre la manera como las muje-
res han sido segregadas del espacio público y 
son víctimas de las desigualdades de género. 
Ni el espacio público ni el género existen de 
forma absoluta, por el contrario, ambas cate-
gorías son construidas por el orden social y 
reproducidas por las prácticas sociales. Por úl-
timo, se dan algunas recomendaciones para 
la planeación y la investigación, con el fin de 
contribuir a dar respuesta a las necesidades 
de las mujeres en el espacio público. 

Para leer más acerca del artículo: 
https://www.redalyc.org/pdf/647/64719284006.pdf 

“¿Se garantiza la equidad 
de género en los espacios 
públicos de nuestras 
ciudades?”

Si te has preguntado alguna vez: ¿cómo 
sería recorrer el centro de tu ciudad siendo 
alguien más? Viendo sus calles, edificaciones, 
parques y comercios con otros ojos, desde 
otras experiencias e historias, o simplemente 
intentando asumir una identidad diferente a 
la que todos nos asignan y representamos en 
nuestro día a día, entonces este texto te pue-
de interesar. No existe una única forma de ser 
mujer cuando se recorre y habita la ciudad, 
debido a que su percepción del centro y sus 
escenarios cambian con el tiempo o con sus 
experiencias particulares. 

Desde la Carrera Novena y la Carrera 27 y 
el sector de la Avenida Quebrada Seca a la 
Avenida La Rosita, investigadores y estudian-
tes del Semillero Derechos Humanos (SIDHU) 
, del Grupo de Estudios sobre Cultura, Dere-
chos Humanos y Muerte, junto a estudiantes 
del Semillero U´wa Werjayá de la Facultad de 
Comunicación Social- Periodismo de la UPB 
seccional Bucaramanga, Colombia recolecta-
mos historias de vida de diferentes mujeres 
que a diario recorren y llenan de vida las calles 
del centro histórico de la ciudad bonita.

Link para el artículo y el video:  
https://www.upb.edu.co/es/central-blogs/divulgacion-cientif ica/pa-
pel-de-la-mujer-en-espacios-publicos 
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“Las mujeres en los 
espacios públicos: entre la 
violencia y la búsqueda de 
la libertad”

A pesar de los cambios experimentados 
en el último medio siglo, la mujer continúa 
siendo un ente extraño en el espacio público, 
ajena incluso cuando su presencia está cir-
cunscrita al desempeño de algunas respon-
sabilidades familiares y domésticas, como lle-
var a los y las hijas a la escuela o ir de compras 
a las tiendas y supermercados. En el imagina-
rio dominante, su presencia revela la ausencia 
del varón, por ello siempre va sola aunque se 
acompañe de sus hijos o de otras mujeres.

En este artículo se analizan algunas de 
las manifestaciones de la violencia que las 
mujeres, como género, experimentan en los 
espacios públicos, a fin de delinear algunos 
elementos de explicación que permitan com-
prender el problema desde la mirada de las 
propias mujeres, esto es, en la manera como 
ellas viven, representan, observan o sufren esa 
violencia. Los resultados de investigación que 
aquí se presentan forman parte de un estudio 
amplio sobre la violencia contra las mujeres 
en la región noroeste de México, en concreto 
en los estados de Baja California, Baja Califor-
nia Sur, Sinaloa y Sonora. 

La mayor parte de las personas entrevis-
tadas en las entidades que conformaron el 
estudio mostraron una percepción del espa-
cio público como un lugar de disputa, donde 
las mujeres todavía mantienen una lucha por 
legitimar su presencia y salvaguardarse de 
la violencia cotidiana de la que son recepto-
ras principales, la cual apenas es reconocida 
como tal incluso por quienes la viven.

Link para leer el artículo completo: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S1870-39252014000600004 

Este documento, compendio de diferen-
tes artículos tiene como finalidad la reflexión 
e invitación a crear espacios más equitativos 
y seguros para mujeres y niñas. Los parques 
y espacios públicos de las ciudades necesi-
tan equipos multidisciplinarios que tomen 
en cuentan los aspectos descritos aquí y que 
puedan ser aplicados desde los diferentes 
contextos y realidades de cada comunidad. 

¡Trabajando juntas y juntos por mejo-
res y más seguros espacios públicos!
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