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Muy buenos días a todas y a todos  
 
Lic. Rosario Robles Berlanga, Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
Sra. Luiza Carcalho, Directora Regional de ONU Mujeres para América Latina y El Caribe 
_______________________________ Representante del Gobierno de España 
Dr. Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 
 
Agradezco la invitación para acompañarles aquí en este Foro Global Ciudades y Espacios 
Públicos Seguros para Mujeres y Niñas  
 
Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia, la institución que represento, es una 
organización feminista que promueve los más altos estándares de derechos humanos, 
igualdad de género y sustentabilidad ambiental.  
 
A través del diseño de herramientas innovadoras y reconocidas a nivel mundial, hemos 
incursionado en todos los ámbitos de la vida humana para promover medidas que 
impacten positivamente en mujeres y hombres a lo largo de toda su vida y en todas las 
formas de diversidad humana.  
 
Por ello es que desde el año 2000 desarrollamos, no sólo una metodología de análisis de 
presupuestos con enfoque de género, sino que fuimos más allá, diseñamos una metodología 
para elaborar programas y presupuestos con este enfoque.  
 
Ha sido con esta metodología que hemos promovido medidas programáticas de igualdad de 
género y que después nos llevaron a incursionar en el marco fiscal para promover la 
sustentabilidad de los presupuestos de género.  
 
De igual manera, no sólo trabajamos con sectores como salud, educación y seguridad y 
procuración de justicia en temas como la erradicación de la violencia contra las mujeres, 
sino que tenemos un trabajo muy sólido con el gobierno federal y gobiernos estatales y 
municipales en materia de planeación urbana, vivienda, espacios públicos, alcantarillado, 
mobiliario urbano, encarpetamiento, transporte e incluso carreteras con enfoque de 
género.   
 
Por ejemplo, el transporte diferenciado en la Ciudad de México es producto de un trabajo 
colegiado entre gobierno y sociedad civil a partir de nuestra metodología de presupuestos 

 



 

de género, y el impacto positivo en millones de mujeres todos los días no puede dejar de 
apreciarse. Los presupuestos de género fueron una entrada tangible para destacar que la 
gestión de gobierno en materia de igualdad debe ser integral. 
 
Ahora que debemos instrumentar los compromisos de desarrollo sostenible de la Agenda 
2030, el reto de la igualdad de género lo comprendemos en su plena cabalidad a partir de la 
integración de las dimensiones ambiental, social y económica. Por ello, ninguna acción 
puede ser aislada, sino que debe atender esas tres dimensiones.  
 
Una ciudad segura implica de forma inherente el bienestar de las personas en su entorno 
desde el marco de los derechos humanos, donde el ejercicio ciudadano sea también 
disfrute, donde el ejercicio de gobierno se haga desde la gobernanza y la inclusión, donde 
se reconozca que el cambio climático, el combate a la corrupción, la macroeconomía y la 
reforma fiscal, el acceso y la gestión de la tecnología, todos ellos hacen parte de la búsqueda 
por la igualdad.  
 
Las feministas estamos trabajando en todos esos temas. Por ello, cabe mencionar que la 
criminalización de las juventudes, de la población LGBTI, de la población en situación de 
calle y la securitización van en contra del derecho a la seguridad de la población. El derecho 
a la seguridad transforma la lógica desde donde se hace la gestión de gobierno. Así mismo 
una ciudad que criminaliza a las mujeres por ejercer su derecho a decidir no puede decirse 
ciudad segura. Por ello nos congratulamos de que la Ciudad de México tiene ahora una 
recién aprobada Constitución que en verdad puede preciarse de tener las bases integrales 
para esa Ciudad Segura de la que hablaremos en estos días del Foro.  
 
Equidad de Género formó parte del Comité Nacional Preparatorio Hábitat III y del Comité 
Asesor para la Declaración de Toluca, documento que tuvo el más alto estándar en materia 
de igualdad de género de todos los documentos oficiales que fueron insumo hacia la 
definición de la Nueva Agenda Urbana. Reconocemos el liderazgo del gobierno mexicano 
para impulsar la integralidad de una agenda con igualdad de género y criterios de 
sustentabilidad. Nos congratulamos de ver que la agenda de ciudades seguras es un 
componente esencial del documento resultado del proceso Hábitat III, desde allí hay 
muchos elementos para impulsar la articulación del Objetivo 11 sobre asentamientos 
humanos sustentables con el objetivo 5 para la igualdad de género.  
 
Ante los retos globales que vivimos hay que reconocer que hoy más que nunca un pacto 
entre gobiernos nacionales y locales será fundamental para enfrentar los obstáculos que la 
globalización nos impone. Para Equidad de Género, por ejemplo, el vínculo entre las zonas 
rurales y las urbanas nos implica repensar la noción de espacio seguro en aquellos lugares 
que rebasan el paradigma de la urbe con la concentración de servicios, al tiempo que la 
población rural nos revela la suma de desigualdades derivadas de múltiples 
discriminaciones.  
 
Por otra parte la diversidad indígena de nuestro país, sumada a la gran discriminación por 
motivos de género que vemos en todos los entornos debe ser vista en esta nueva gestión 
integral. La gentrificación y la expulsión de poblaciones en condiciones de precariedad son 

 



 

también fenómenos que queremos evitar y que debemos analizar desde el enfoque de 
género: ¿quién ha preservado los espacios cuando hay omisión del estado y, a la inversa, 
quién sufre los múltiples riesgos de un espacio cuando lo que hemos dado en llamar 
“inseguridad” devela los efectos de décadas de omisión estatal?  Sin duda, son las mujeres 
de todas las edades.  
 
Una Ciudad Segura trastoca la noción de espacios íntimos y privados porque en todos ellos 
se debe salvaguardar la integridad y la dignidad de las personas. Todo ello nos lleva de 
nuevo a ratificar que en un pacto por una nueva ciudad, una Ciudad Segura, las mujeres son 
ciudadanas plenas, ocupan el espacio de día y de noche, se trasladan no sólo en 
dimensiones espaciales desde las que medimos su uso de tiempo dentro de casa, también 
en el transporte hacia su ejercicio de ciudadanía y de población beneficiaria de programas 
así como para ejercer sus actividades productivas en distintas jornadas de trabajo; además 
también se desplazan rompiendo ventanas y techos de cristal, e incluso cuestionan la 
concentración de la riqueza que ha hecho tanto daño a nuestra sociedad. En las Ciudades 
Seguras, las mujeres participan en los procesos regionales y globales que deciden su 
destino, como el monitoreo de la instrumentación del Acuerdo de París, de la Agenda 2030, 
del Programa de Acción de Sendai (sobre desastres), de la Nueva Agenda Urbana, y de la 
Financiación para el Desarrollo. 
 
Nos congratulamos de ser parte de este Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros 
para Mujeres y Niñas, foro que discutirá retos centrales: el bienestar de las personas en 
entornos de concentración poblacional que exacerban las desigualdades, principalmente 
las de las mujeres de todas las edades y condiciones. Equidad de Género se complace en 
estar aquí para compartir nuestras experiencias y para aprender de todas y todos ustedes, 
con la intención de fortalecer las alianzas que nos han llevado a consolidar la presencia 
feminista y los avances en la demanda de igualdad entre mujeres y hombres.  
 
Muchas gracias 

 


