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La cuestión: crear espacios públicos seguros

Nuestras soluciones

El acoso sexual y otras formas de violencia sexual en
espacios públicos es algo que ocurre todos los días en la
vida de mujeres y niñas de todo el mundo: en zonas urbanas y rurales, en países desarrollados y en desarrollo.

La iniciativa mundial Ciudades Seguras de ONU Mujeres
incluye dos programas destacados. En 2010, junto con ONUHábitat, Mujeres y Ciudades Internacional, la Comisión
Huairou, la Red Mujer y Hábitat de América Latina y el Caribe
y 80 socios mundiales y locales más, pusimos en marcha el
Programa Mundial de “Ciudades Seguras Libres de Violencia
contra las Mujeres y las Niñas” en Quito (Ecuador), El Cairo
(Egipto), Nueva Delhi (India), Port Moresby (Papua Nueva
Guinea) y Kigali (Rwanda). Se trata del primer programa
global con una perspectiva comparativa que elabora,
implementa y evalúa enfoques integrales para prevenir y
responder ante el acoso sexual y otras formas de violencia
sexual contra las mujeres y niñas en zonas públicas. En 2011,
ONU Mujeres, el UNICEF y ONU-Hábitat presentaron el programa conjunto “Ciudades seguras y sostenibles para todos”
en Río de Janeiro (Brasil), San José (Costa Rica), Tegucigalpa
(Honduras), Nairobi (Kenya), Beirut (Líbano), Marrakech
(Marruecos), Manila (Filipinas) y Dusambé (Tayikistán).

Las mujeres y niñas sufren y temen los diversos tipos de
violencia sexual en espacios públicos, desde el acoso sexual
hasta la agresión sexual que incluye la violación y el feminicidio. Ocurre en las calles, en el transporte público y en los
parques, en las escuelas y los lugares de trabajo y alrededor
de ellos, en aseos públicos y en puntos de distribución de
agua y alimentos, o en sus propios vecindarios.
Esta realidad reduce la libertad de movimiento de mujeres
y niñas. Reduce su capacidad de participar en la escuela, el
trabajo y la vida pública. Limita su acceso a los servicios esen-ciales y a disfrutar de oportunidades culturales y de ocio.
Asimismo, repercute negativamente en su salud y bienestar.
Pese a que actualmente la violencia en el ámbito privado
se reconoce ampliamente como una violación de derechos
humanos, la violencia contra mujeres y niñas, en especial el
acoso sexual en espacios públicos, sigue siendo un tema en
gran medida desatendido, con pocas leyes o políticas para
acometerla y prevenirla.
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN:

Equipo Mundial Ciudades Seguras, ONU Mujeres:
safe.cities@unwomen.org
Sitio web de ONU Mujeres: www.onumujeres.org/es/

La iniciativa mundial Ciudades Seguras ha generado múltiples
resultados a través de las alianzas establecidas con alcaldías,
gobiernos nacionales y grupos de mujeres. La municipalidad
de Quito ha modificado una ordenanza local para reforzar
la lucha contra el acoso sexual en los espacios públicos. Post
Moresby ha constituido asociaciones de vendedores, en los
que las mujeres ocupan la mitad de los puestos directivos, en
el marco de su programa de mercados seguros. EL Ministerio
de Vivienda, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano de Egipto
ha aprobado auditorías sobre el nivel de seguridad de las mujeres para orientar la planificación urbana.
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Hechos y cifras:
••En Kigali, un estudio de referencia realizado en 2012
Acoso sexual en espacios públicos, una
pandemia mundial no suficientemente
reconocida:

••En Londres, en una encuesta realizada en 2012 por la

Coalición para poner fin a la violencia contra las mujeres,
el 43 por ciento de mujeres jóvenes afirmó haber sufrido
acoso en la calle solamente durante el año pasado.

••En Francia, un estudio realizado en 2013 por el Instituto

Nacional de Estadística y Estudios Económicos descubrió
que una de cada cuatro mujeres tenía miedo cuando
andaba por la calle, y que una de cada cinco mujeres
había sufrido acoso verbal cuando andaba por la calle
durante el año pasado.

reveló que el miedo que tienen las mujeres a sufrir
acoso sexual y otros tipos de violencia sexual limita su
participación en actividades fuera del hogar durante
el día y la noche. El 42 por ciento de las mujeres afirmó
que tenía miedo de ir a los centros educativos durante el
día y el 55 por ciento cuando oscurece. Más de la mitad
de las mujeres afirmó tener miedo de participar en
actividades de ocio durante el día y cuando oscurece.

“Desarrollo, democracia y urbanización no se
traducen automáticamente en seguridad para toda
la ciudadanía. Las mujeres y las niñas afrontan
riesgo de acoso sexual en los hogares, en el trabajo,
en la escuela, en el transporte público y en la calle.”

Conclusiones de la iniciativa mundial
Ciudades Seguras:

- Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directora Executiva de ONU Mujeres

••En Nueva Delhi, un estudio de referencia realizado en

2012 refleja que el 92 por ciento de las mujeres sufrió
algún tipo de violencia sexual en espacios públicos a lo
largo de su vida, y que el 88 por ciento de mujeres sufrió
algún tipo de acoso sexual visual y verbal (comentarios
no deseados de naturaleza sexual, silbidos, miradas o
gestos obscenos) a lo largo de su vida.

Nuevos Avances:

••En diciembre de 2013, Ciudad del Cabo (Sudáfrica) se
unió a la Iniciativa Global Ciudades Seguras.

••Ciudades del mundo desarrollado como Dublín (Irlanda),

••En Quito, un estudio de alcance realizado en 2011 revela

Winnipeg/provincia de Manitoba (Canadá), Sakai (Japón)
y Reikiavik (Irlanda) también se han unido recientemente
para compartir su conocimiento y fortalecer y expandir
sus iniciativas de prevención de violencia y acoso en los
espacios públicos.

que el 68 por ciento de las mujeres sufrió algún tipo
de acoso sexual y violencia sexual, al menos una vez
durante el año previo.

••En Port Moresby, un estudio de alcance realizado en 2011

••En mayo de 2014, ONU Mujeres a través de la Iniciativa

en 6 mercados (Gerehu, Gordons, Tokarara, Malauro,
Waigani y Hohola) revela que el 55 por ciento de mujeres
sufre algún tipo de violencia sexual en espacios del
mercado durante el año previo.

••En noviembre de 2014, ONU Mujeres y Microsoft

presentarán los resultados de un proyecto de mapeo
mundial en el marco de la iniciativa global en el que participan los equipos de este programa en Rio de Janeiro,
Marrakech y New Delhi. UN-Habitat y UNICEF también
son socios en esta iniciativa que explora las perspectivas
de mujeres y niñas de comunidades desfavorecidas en
relación con el acceso a teléfonos móviles y su uso en la
prevención, documentación y respuesta ante el acoso
sexual y otras formas de violencia sexual en espacios
públicos.
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Global se ha convertido en miembro de la Red Gender
Science,Technology Environment (GenderSTE), en el
marco de la iniciativa EU COST (European Cooperation in
Science and Technology).

