Realizan Inmujeres CDMX y UNAM Seminario Internacional
Ciudades Seguras libres de violencia contra las Mujeres.
Boletín No. 46.
Ciudad de México, 05 de octubre de 2015

-Del 5 al 7 de octubre se compartirán buenas prácticas en materia de prevención y
atención de la violencia contra las mujeres y las niñas en el espacio público.

El Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (Inmujeres CDMX) y la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de la Facultad de Arquitectura, realizan del
5 al 7 de octubre, el Seminario Internacional Ciudades Seguras libres de violencia contras las
Mujeres. Avances en la Ciudad de México 2015.
El objetivo de este evento es conocer buenas prácticas internacionales en la prevención y
atención a la violencia contra las mujeres y niñas en el espacio público, además de
reflexionar sobre las acciones que implementan las dependencias capitalinas relacionadas
con la atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia, para construir una ciudad
amigable, segura y respetuosa para mujeres y niñas.
En esta edición, el Seminario suma la participación de la Oficina de las Naciones Unidas
dedicada a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, ONU
Mujeres, dado que en el marco del Memorándum de Entendimiento firmado en noviembre
2013 con el Gobierno de la CDMX, la capital del país se integró al “Programa Global de
Ciudades Seguras Libres de Violencia contra las mujeres y las niñas”.
De esta forma, el Seminario está planeado en tres sesiones, los días 5, 6 y 7 de octubre,
donde se desarrollarán conferencias magistrales, paneles, mesas de acuerdo, mesas de
debate y talleres.
El primer día se abordará el tema “Movilidad segura y espacio público, mujeres y niñas en
igualdad” y el segundo día “Planeación urbana desde los enfoques de género, generacional y
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multicultural”, ambos en el Palacio de la Antigua Escuela de Medicina de la UNAM, en el
Centro Histórico.
El último día se revisará el tema “Pasos y voces de las mujeres por una ciudad segura y libre
de violencia contra las mujeres”, en el Teatro Carlos Lazo de la Faculta de Arquitectura, en
Ciudad Universitaria.
Entre las personas expertas internacionales que participarán se encuentran: la representante
en México de ONU Mujeres, Ana Güezmes García la representante de ONU Mujeres
Ecuador, Moni Pizani la directora de Ejecución Técnica Unidad Patronato Municipal San
José, Municipio de Quito, Ecuador, Marie Gonçalves la coordinadora Gender Hub of Habitat
Universities de ONU Habitat, Ana Falú del Colectivo Punt 6 de España, Magister Sara Ortiz
Escalante de la Universidad del País Vasco, España, Teresa del Valle Murga así como la
secretaria Distrital de las Mujeres, del Gobierno de Bogotá, Colombia, Martha Lucía Sánchez
Además de personas funcionarias de diversas dependencias del Gobierno de la CDMX y de
distintas instituciones de la Máxima Casa de Estudios.

Inaugura Jefe de Gobierno “Seminario Internacional Ciudades
Seguras Libres de Violencia contra las Mujeres”.
Boletín No. 47.
Ciudad de México, 05 de octubre de 2015
El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, inauguró el
“Seminario Internacional Ciudades Seguras Libres de Violencia contra las Mujeres. Avances
en la Ciudad de México 2015”, organizado por el Instituto de las Mujeres capitalino
(Inmujeres CDMX) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de la
Facultad de Arquitectura.
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A petición de la representante de ONU Mujeres en México, Ana Güezmes García, el
mandatario capitalino asumió el compromiso de que la CDMX sea Embajadora del Programa
Global de Ciudades Seguras Libres de Violencia contra las Mujeres y las Niñas.
Anunció que se ejecutará una aplicación (app) para que las mujeres den a conocer los
espacios públicos que requieren de intervención urgente para volverlos seguros.
Dijo que la capital del país da señales claras del trabajo para cuidar y proteger a cerca de 4.5
millones de mujeres y niñas.
Sostuvo que su administración tiene el compromiso “y tenemos que estar dando esta señal
en el día a día, en el mensaje político, de la capacidad que tiene la Ciudad de México de
entender éstas y otras tareas”.
En el Palacio de la Antigua Escuela de Medicina de la UNAM, el Jefe de Gobierno señaló
que dicho trabajo se realiza en coordinación con ONU Mujeres, con base en el Memorándum
de Entendimiento firmado en noviembre de 2013.
“Somos la única entidad de todo el país que tiene un Memorándum de Entendimiento con
ONU Mujeres y eso nos llena de orgullo y nos llena de compromiso para seguir trabajando
permanentemente”, indicó.
Informó que, en 2017, la Ciudad de México será sede de la tercera Reunión Anual de
Planeación de Ciudades Globales Seguras Libres de Violencia contra las Mujeres y las
Niñas, que reunirá a representantes de 40 urbes del mundo.
El Gobierno de la CDMX lleva a cabo políticas públicas para proteger y cuidar a las mujeres
en materia económica, crédito, empoderamiento y apoyo al emprendedurismo, añadió.
Destacó la constitución del Primer Centro de Justicia para las Mujeres en la Ciudad de
México, además de que continuarán las acciones para proteger a las mujeres en medios de
transporte como Metrobús y el Sistema de Transporte Colectivo (STC).
En su mensaje, la directora general de Inmujeres CDMX, Teresa Incháustegui Romero,
explicó que este Seminario Internacional se ha constituido en un espacio a nivel
latinoamericano y mundial, para reflexionar sobre las buenas prácticas y retos que tienen
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tanto los gobiernos como las mujeres, para asegurar sus derechos a la ciudad, a espacios y
a transportes públicos libres de violencia, lo que les permitirá ejercer otros derechos, como la
libertad de movimiento, la libertad para poder acceder al empleo, a la participación social y a
la salud.
“Las mujeres somos en esta ciudad la mitad de la población que labora, sostenemos el 32
por ciento de los hogares y queremos entonces hacer realidad el derecho a estar en las
calles y en los transportes de una manera segura y que nuestros gobiernos desarrollen toda
la infraestructura y las condiciones para esto”, enfatizó.
Por su parte, la representante de ONU Mujeres en México, Ana Güezmes García, resaltó el
trabajo del Gobierno de la CDMX para ser una ciudad segura e incluyente. “No solo en la
Ley, sino también en la práctica”. Precisó que esta labor sobresale ante la misión de lograr
una entidad inclusiva, resiliente y sostenible.
El Seminario Internacional “Ciudades Seguras Libres de Violencia contra las Mujeres.
Avances en la Ciudad de México 2015”, se desarrollará mediante conferencias magistrales,
paneles, mesas de acuerdo, mesas de debate y talleres.
En este primer día se aborda el tema “Movilidad segura y espacio público, mujeres y niñas en
igualdad” el 6 de octubre, “Planeación urbana desde los enfoques de género, generacional y
multicultural”, ambos en el Palacio de la Antigua Escuela de Medicina de la UNAM, en el
Centro Histórico.
Finalizará el encuentro el 7 de octubre con el tema “Pasos y voces de las mujeres por una
ciudad segura y libre de violencia contra las mujeres”, en el Teatro Carlos Lazo de la
Facultad de Arquitectura, en Ciudad Universitaria.
A la inauguración asistieron el coordinador general de Asuntos Internacionales de Gobierno
de la ciudad, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano el secretario de Desarrollo Social, José
Ramón Amieva Gálvez la presidenta de la Comisión Especial de Equidad de Género del
Consejo Universitario y directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM,
Leticia Cano Soriano y el presidente del Tribunal Superior de Justicia local, Edgar Elías Azar,
entre otros.
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Concluye Seminario Internacional Ciudades Seguras Libres de
Violencia contra las Mujeres en la CDMX.

Boletín No. 48.
Ciudad de México, 08 de octubre de 2015
Concluyeron tres días de conferencias magistrales, paneles, mesas de debate y talleres del
“Seminario Internacional Ciudades Seguras libres de violencia contras las Mujeres. Avances
en la Ciudad de México 2015”, organizado por el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de
México (Inmujeres CDMX) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con la
participación de ONU Mujeres México.
En el Teatro Carlos Lazo de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, en Ciudad
Universitaria, la directora del Inmujeres CDMX, Teresa Incháustegui Romero, explicó que
este seminario -organizado por tercer año consecutivo- se ha ratificado como un espacio de
reflexión sobre las experiencias de seguridad y fortalecimiento de los derechos de las
mujeres a nivel internacional, aprendiendo de las buenas prácticas desarrolladas en diversas
ciudades metropolitanas de Latinoamérica.
La directora subrayó la riqueza y profundidad de las reflexiones, desde la crítica al urbanismo
hasta el desarrollo de metodologías para la identificación de todas las prácticas que
fortalecen la discriminación de las mujeres y la violencia en el espacio público. Así como, las
propuestas para transformar nuestras ciudades, desde el diseño urbanístico, hasta la parte
de los barrios, de los servicios de transporte y otros servicios sociales que puedan estar al
alcance de las vidas, de las trayectorias y de las rutinas de las mujeres.
Señaló que la experiencia de las universidades en la generación de estrategias de
identificación de lugares inseguros y de alternativas para mejorar la seguridad, también
aporta al mejoramiento del programa Viajemos Seguras, el cual a finales de este año se
convertirá en el programa Ciudades Seguras, para garantizar el derecho de las mujeres a la
autonomía y a la movilidad segura.
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En su oportunidad, la especialista en Políticas de Igualdad de Género de ONU Mujeres
México, Paulina Grobet Vallarta, destacó que ese organismo internacional ofrece asistencia
técnica para desarrollar en la CDMX el Programa de Ciudades Seguras Libres de Violencia
para las Mujeres, que puso en marcha desde marzo de este año. Agregando que los
resultados y los avances de este programa serán presentados en el Foro Global de Ciudades
Seguras a celebrarse en la capital del país en febrero de 2017, con la participación de 40
ciudades.
Refirió que, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible -en concreto el objetivo 11, en la CDMX se tiene el reto de logar ciudades inclusivas y sostenibles, donde las mujeres
puedan vivir sin violencias. En este sentido, afirmó: la oficina de ONU Mujeres México está
comprometida con el Jefe de Gobierno de la CDMX, para poner en marcha programas de
prevención que reduzcan la tasa de violencia contra las mujeres en espacios y en el
transporte público, para presentar buenos resultados en el 2017.
Por su parte, el director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, Marcos Mazari Hiriart,
enfatizó que para la UNAM es indispensable generar una cultura de respeto y resaltar la
importancia que tienen las ciudades seguras para las mujeres, las cuales inician con un
proceso de planeación, pero que deben ir acompañadas del desarrollo de políticas públicas
para la seguridad de mujeres y niñas.
“Las propuestas de solución requieren de diferenciación de los usos de la Ciudad, hasta
apropiación del espacio público. Es necesario identificar cómo es el movimiento de las
mujeres en la ciudad, cómo es el movimiento de los hombres, cómo se dan estos mapeos
que nos permiten entender el espacio público y también la relación que existe entre el
espacio público y diferentes áreas de acción de las mujeres. Reconocer que si las
actividades que realizan las mujeres en la ciudad son recorridos en zigzag, tenemos que
planear la ciudad con un recorrido en zigzag”, mencionó.
Puntualizó que la CDMX tiene mucho que aportar y mostrar en el Programa Global de
Ciudades Seguras en el año 2017 y, en este marco, mencionó que esperan presentar el
proyecto “Ciudad Universitaria Segura”, como parte del programa general Ciudades Seguras
que desarrolla Inmujeres CDMX.
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