
2. Ciclo-i� nfraestructura y servicios
complementarios

5. Comunicación y pedagogía4. Seguridad y experiencia

7. Patrones de movilidad 8. Insercion laboral de mujeres diversas

ObjetivosDiagnóstico

Marina
Moscoso,

Brasil,
urbanista,
Despacio 

Zonia
Arciniega 

Presentación Líneas de acción

ObjetivosDiagnósticoPresentación Líneas de acción
ObjetivosDiagnósticoPresentación Líneas de acción

DiagnósticoPresentación Objetivos Líneas de acción
DiagnósticoPresentación Objetivos Líneas de acción

Baja partición
modal de
viajes en
bicicleta

Lograr que
los viajes en

bicicleta
sean 50-50

A pesar que somos
mayoría, no se

considera a la mujer
para la concepción

de la estrategia
económica de las

empresas

Zonas de
tráfico
calmado e
infraestructura
peatonal

Ciclo-
infraestructura
inclusivaOperacón y servicios

(Sistemas de Bicicletas
Públicas y micromovilidad)
¿Qué barreras o falencias
en términos de género
identifica en la operación
de los sistemas de
bicicletas públicas?
¿De las barreras o falencias
identificadas, que acciones
se deberían implementar
para incluir las necesidades
de las mujeres o el enfoque
de género en la operación
de los sistemas de
bicicletas públicas?

Intermodalidad

Campañas comunicativas,
sensibilizaciones y
capacitaciones en contra
el acoso sexual 

Campañas
comunicativas,
sensibilizaciones y
capacitaciones para la
promoción de valores y
prácticas afines a la
cultura de la movilidad
activa

Acoso sexual y
protocolos

Marco
normativo y
judicial 

Herramientas
tecnológicas
para procesos
de denuncia,
solicitud de
ayuda inmediata

Movilidad del
cuidado y micro
movilidad 

Seguridad vial 

Políticas,prácticas y cultura
laboral en empresas

Políticas de reclutamiento y
retención de mujeres diversas

6. Institucionalización y transversalización 

ObjetivosDiagnósticoPresentación Líneas de acción

Gestión de
Conocimiento
(estudios,
observatorios, datos
e indicadores)

Capacidad instalada
en las entidades
sobre promoción de
cultura de la
movilidad activa y
en el enfoque de
género y
diferencial 

Gestión
interinstitucional
para la
transversalización
de los enfoques

Entrenamiento y estereotipos de
la industria

3. Infraestructura peatonal

ObjetivosDiagnósticoPresentación Líneas de acción

Moderadora: Marina Moderadora: Juliana

Moderadora: AndreaModeradora: LauraModeradora: Paulin

Moderadora: MarianaModeradora: Tifanny

ObjetivosDiagnósticoPresentación Líneas de acción

1. Sistemas de bicicletas públicas y micro movilidad

Moderadora: Daniely

This is a textbox...

Daniely Votto

Estrategias de
comunicación
para niños y

niñas

Rutas inseguras
y no sentirse

acompañada es
una barrera. 

Los
biciusuarios

no reconocen
sus deberes y

derechos

Diana
Rubiano -

IDU

Moverse en
bicicleta o

caminando es una
experiencia en la

que me siento más
segura que en el

transporte público

Andrea
Obando 

Modificación
del vestuario

Los medios
activos generan
una percpeción

de
vulnerabilidad

más alta 

Machismo
en la vía 

estrategias
emprasariales d

para poder
incentivar el uso
de la movilidad

activa

generar
miedo

estereotipos
de como
debemos
vernos y

vestir

mecánica de
Bibi

Jimena

Obtener
información,
captar datos

y darlos a
conocer.

Hacer más
énfasis en

desplazamientos
de cuidado.

Niña interior:
comunicar lo

ridículo y agotador
- Ejm: niña interior
vs. adulta y en qué

momento
comienza. 

Que más
gente se
mueva

activamente

LEYES O
NORMAS QUE
INCENTIVEN
EL USO DE
SBP y BICI

no hay suficientes
cicloparqueaderos

seguros en las
ciclorrutas y

facilitar viajes
comodps.

Establecer
canales

intersectoriales
para coordinar

implementación 

los eventos
climáticos
ocasionan

probñlemas y
peligros para los

ciclistas  

pedagogía
vial 

Mujeres con
bebes tienen
dificultad en
las aceras

Ampliación
de red

peatonal

Identificación
de calles
angostas

Women are more
likely to carry

more bags and/or
have dependents

with them 

Identificación
de lugares

donde hace
falta rampas

Ensure there are
formal and informal
places to stop and

rest (formal: benches,
seats at public

transport stops and
informal: walls, steps)

Espacios solos y
sin luz en
puentes

peatonales

Identificar
lugares con

poca
iluminación 

Catalina
Melendro

Faltan estudios
sobre

desplazamiento
dedicados al

cuidado

Sensibilizar a los
y las

profesionales en
los diferentes

enfoques

Los y las
profesionales no

tienen
conocimientos

sobre los enfoques
de genero y
diferencial

El sistema de
movilidad activa
no incorpora el

enfoque de
género y

diferencial

Promover el uso
de enfoques de

género y
diferenciales en

todos los
proyectos

  Fortalecer la
participación de
profesionales en

enfoque de género
y diferencial en

todos los espacios
institucionales

1. Considerar
las

necesidade
de movilidads

feminidas

Barrera: Costos y
formas de acceso para

las personas que no
cuentan con tarjeta de
crédito o conocimiento
de métodos complejos 

de membresias 

SEGURIDAD EN LA
CICLOINFRAESTRCUCTUR

ESTACIONES
QUE SE PUEAN
INTEGRAR CON

EL CON
SISTEMAS
MASIVOS

Condiciones del
entorno: iluminación,
topografía, usos del

suelo, dinámicas
sociales y

comerciales, horario  

FOMENTAR
EL USO DE

LA BICI

Ubicar estaciones en
localidades residenciales

donde se originan los viajes de
casa al trabajo o servicios,

educación, salud, en Bogotá
por ejemplo se hace necesario

extender hacia la periferia
estas estaciones
SUBA/KENNEDY/

ENGATIVA/BOSA/TUNJUELITO

INCENTIVAR
EL USO DE

BICIS

MARISOL
METROCALI-

Mariana
Berganton,

C40

Haydee
Svab

Eliana Arce 

Selene
Aparicio, CFF

TÁMARA

Capacitación de
los

profesionales en
los diferentes

enfoques

Alejandro
CFF/GIZ

Diana Durán-
SDM

Julián Dïaz

Vanessa
Gonzalez

consejera local
de la bici
Kenedy 

Lucy
Mahoney,

C40

Adriana

Tiff

Bicicletas no son
cómodas para

mujeres, porque
los cambios no

permiten
pendientes 

Alexandra
Silva

Angela

Jhon
Rodriguez 

This is a title...
sSE

Pardo

Rodrigo
Laboissiere,
Consultor,

LOGIT

Se

Natalia
Hernández

SDM gestión
social 

carolina
Hernandez
C40CFF 

Raul Bogoya
Concejo
local de
Keneddy

Eduardo

Edith

Falta de servicios
complementarios
enfocado en los
cuidados y en la

población de
especial tratamiento
(movilidad reducida)

Kelly
Camacho,

biciusuaria,
estudiante de

maestría

Sebastián
Posada -

Bogotá SDM

LAURA
ROJAS

BICISTEMA

tener datos
sobre datos de
seguridad de

las mujeres en
el espacio

Juan Carlos
Ortiz - min
Transporte,

accesibilidad,
comunicador

social
Juliana-

Embajada
Británica

Ubicación de
estaciones no

estrategica de las
estaciones, podrían
estar cercanas a los
centros de trabajo,

servicios, educación,
salud

Incentivos por el
uso de bicicletas

en especial a
mujeres, y

colectivos de
tnm femeninos

Integración
tarifaria y
física con
sistemas
masivos

Johanna 

This is a title...

Tivisay
Laguna

Acoso sexual,
cómo

modifica
nuestra

vestimenta.
plín 

Juan David
Roldan

t

lui

Laura Ome
de Mujeres

en
Movimiendo

Diana
Rubiano
Vargas

This is a title...

t

Proveer
infraestructura

accesible

Diana Ardila
Luengas -

Mintransporte

Támara Avila

This is a title...

This is a title...

Paola Cosme
- Amigos de

la Bici,
Pereira

Mujeres tienen
diferentes tipos y
horarios de viajes

y faltan datos 

Liza Juliana
Pineda, consultora

de transporte,
DNP y FDN en
proyectos de

transpore

Estado de
infraestructura,

lugares para generar
estancia e

intermodalidad con
los diferentes modos

de transporte

La agresividad en
la conducción

también genera
miedo para
montar en
bicicleta 

choques
generacionale

Women and their
dependents have
places to stop and

rest

Hacer mas
encostas para
descubrir los

tipos de
viajes 

Luis Alberto
Sánchez Muñoz

Secretaría de
Movilidad de

Medellín  

Las tiendas
prefieren a

los
hombres

Falta de
educación a lo

que es la libertad

Las niñas no van
al colegio

porque no usan
la bicicleta como

modo de
transporte.

Definir un
vagón

exclusivo para
mujeres  no es

adecuado 

Luis C

Andrea
Cárdenas

Sdm

Faltan estudios
sobre patrones
de movilidad

que consideren
género y etnia

Promover
actividades
comerciales

en estos
espacios

No hay una
definición de
acoso, se ha
normalizado

desde los
medio 

Women are
disproportionately
affected by road

danger, and air and
noise pollution

Garantizar
iluminación en

toda la
infraestructura

peatonal

Villavicencio,
que aunque

existen
herramientas,
no pasa nada.

This is a title...This is a textbox...

Las
mujeres no
 apoyan
las
campañas

Las estaciones no
prestan servicios
adicionales que

beneficien a los usuarios,
cuando llevan paquetes.
Adicional la bicileta es
personal, restringe su
uso con mascotas o

niñas y niños

No se perciben
resultados o

cambios
después de la

denuncia. 

Vehicle
dominance is

reduced 

Campañas que
no cambian el

comportamiento

Incrementar la
participación de

profesionales con
conocimientos en

enfoque de género y
diferencial en
proyectos y
programas

campañas de
comunicación
dirigidas con

enfoque
degénero

Segmentar el
sujeto o persona

que emite el
acoso. Generar

un
entendimietno.

Identificar
lugares de la

ciudad con alta
percepción de

inseguridad

El apoyo del
referente(s) para
temas de género
al interior de las
instituciones es

limitado

Vehicle dominance is
reduced through

lower speeds, more
road space to W&C

and cleaner vehicles
(electric)

Heidy Coy-
Consejo

Colombiano
de

Recreación.

Convencia

Falta de
infraestructuraque

cumpla con
necesidades  de

genero

Baja
disponibilidad

de ciclo-
infraestructura

Falta de
vigilancia

permante en
puntos
criticos

Identificar
lugares con
altos índices

de
criminalidad

Uso de la
bicicleta es
por la vía,
inseguro

Implementar
rutas seguras,

entre todas
cuidarnos, tener

canales de
comunicación 

Planificación de
ciudades.

Distancias largas
para suplir

necesidades
básicas

Ojos en las
calles

No se reconoce
a los

bicicusarios
como actores

viales
importantes

Women undertake
most of the

journeys to school 

Necesidad de
llevar a paquetes y
niñas al colegio las

hace elegir el
carro, no se puede
ir caminando o en

bicicleta

Faltan rampas,
bicicletas de carga.
Infraestructura no
estádiseñada de

manera accesinble
o inclusiva

Inseguridad 
y hurto de

bicicleta en
los recorridos

Kira Rodas

Miedo del
acoso sexual

Baja
participación de

mujeres en el
ejercicio de

pensar y planear
la ciudad

Schools need to be
safe places for

people to walk to
and from and air

and noise pollution
needs to be
addressed

"las mujeres
no saben de

bicicletas"
(tiendas,

mecánica..)

Realizar
sensibilización por

una nueva
masculinidad

Los hombres
practican mas

ciclismo, por tanto
un hombre puede

saber más de
partes de ciclas

Mayor
seguridad y
participación
en la toma de

decisiones

Predisposicion
al no uso de la
bicicleta  como

modo de
transporte.

Car free school
streets, 20mph

speed limits,
more green

infrastructure to
absorb pollutants

La decisión del
vestuario debe
considerar la
posbilidad del

acoso

Falta de datos
sobre la

movilidad de
mujeres con
discapacidad

Las tiendas
prefieren
tener solo
hombres

vendedores?

Programas
como

Movilidad
Peatonal para
las Escuelas

Talleres mixtos
relacionados
con una base
conceptual de

lo que es acoso

Falta incorporación
de las instituciones
de las necesidades

de enfoque de
género y

diferencial

Realizar estudios
origen destino
enfocados en
genero para
diseñar rutas

seguras para las
mujeres

falta de
segregació 

en las
ciclorrutas

Generar una
conversación

sobre el
enfoque de
género en la

movilidad rural.

Trips need to
be as direct,
comfortable
and safe as

possible

Barrera
gerenacional: otras

generaciones
perciben el

transporte público
más seguro que el

activo

No se considera
a las mujres

como expertas
en temas de
movulidad

Contar con
espacios como

escuelas o
talleres  donde
se empodere a
mas mujeres.

Crear una estrategua
de comnunicación que

atienda las
necesidades y

características de los
territorios del poañis

Actualizar las
encuestas origen

destino para
ciudades

principales con
perspectiva de

género.

Jenn Sainea
Rueda Como Niña

Barrera:
miedo de

compartir la
via con los

autos

Establish and promote
a high quality walking

network across the city
with wide continuous
pavements and street

lighting etc.

Las tiendas
prefieren hombres
porque se asume

que están
especializados en

temas de bici y
deporte

Falta de red
para conectar

zonas
diferentes

Articular
completamente el

sistema de bicicletas
públicas a los sistemas
de transporte público
masivo y colectiv en

zonas de alta
pendiente

falta de iluminación
en las vías, el tema
de seguridad pública

de las mujeres

Sistema seguro,
con estaciones

cercanas al
transporte

masivo

Articular los sectores
en la incorporación

del enfoque de
género y diferencial

Ampliar el
sistema de

bicis a zonas
inaccesibles

Enfasis en la
comunidad
(Me muevo

segura)  

We don't
know where
women walk!

Ciclorrutas sobre
el  andén

Mejorar la
infraestructura para
la movilidad activa

con enfoque de
género y su

conocimiento en
torno a ella.

No se tiene
inclusión de
enfoque de

género en  todos
los programas y

proyectos públicos

Falta de
señalización 

Collect and analyse
longitudinal

qualitative and
quantitative data on

walking and gender to
understand demand
and future walking

routes

La creación de
observatorios

municipales con enfoque
de género y etnias, que

mapeen brechas y
hagan un plan de

estudios (género & etnia,
movilidad del cuidado,

etc.)

deficiencia en el
diseño de la

cicloinfraestrucutra
en relación con la

geografíadel
territorio  

Incluir la
ruralidad en la

comunicación y
en los procesos

pedagógicos

Obstáculos y mal
estado de la

infraestructura:
bolardos,

separadores, huecos

Understand
and measure

womens
walking trips

Niños y niñas 
definen desde
edad temprana
los patrones de

movilidad.

Politica pública del
municipio  para

incorporar el
enfoque de

género y
diferencial en

todos los sectores

El tema de
intermodalidad se
dificulta, solo hay

ciclo parqueadero en
algunas estaciones de

Transmilenio o
sistema de transporte

masivo

falta de
conexiones

directas

Mala
iluminación
que hace

inseguro el
sistema

Invasión a los
espacios

ecoambientales 

Pedagogía frente a
líneas de atención

de reacción
inmediata frente a

alguna violencia en
la calle. 

Falta de
integración de

la
infraestructura
peatonal con
otros modos

How can we
better

understand the
socio-economic 

benefits of
women walking?

Señalización
masculina en

calles

en los diferentes
diseños de

ciclorrutas, asi este
en la vía ademas de
priorizar el ciclista
se debe proteger. 

Pavimento no
es incluyente
para distintos

tipos de
calzado

Crear campañas y
biciescuelas que

generan confianza
sobre el uso de la

bicicleta en las
mujeres de zonas

rurales.

Incentivar las
iniciativas para que

las empresas
apoyen el estímulo
de la bicicleta para

ir al colegio, por
ejemplo: Postobón.

Ciclorrutas
construidas en

medio de lugares
donde perdemos

la visibilidad

Examine the
economic, health,

air quality and
equity benefits of
increased walking

Undertake a HEAT
Assessment, quantify
the economic benefits
of walking trips and of
woemns walking trips 

etc.

No sabemos
donde

caminan las
mujeres

Falta de puntos
de apoyo y de
seguridad a lo
largo de las
ciclorrutas

Crear espacios de
crecimiento en

habilidades
blandas donde la
participacion de la
mujer sea el foco 

La pintura que usan
para demarcar y

visibilizar la
cicloinfraestrucutra

resulta un peligro
cuando hay lluvia.

Demostrar que
las mujeres

saben (o
pueden

aprender) de
bicicletas

Resaltar el
trabajo de

mujeres que
trabajan en el

sector

No se promueve
la participación de

mujeres y otros
grupos sociales en
la planeación de
los programas

Dar más
apoyo a la

promoción d
del  ciclismo
femenino  

Impulsar la inclusión
de mujeres para la
toma de decisiones
y la concepción de

la estrategia
económica de las

empresas

Campañas para
que más niñas y
mujeres usen la
bicicleta como
antídoto contra

el acoso.

mejorar la
iluminación a lo largo

de ciclorrutas y
Entornos urbanos

cercanos a las
ciclorrutas, 

Bici adaptadas
para permitir
transporte de

compras y niños
y faciliatr viajes

de cuidado

Vincular la visión
de diferentes

grupos
poblacionales en
los proyectos de
promoción de la
movilidad activa

El diseño de las
ciclo rutas en
zonas de alto
tráfico genera

condiciones de
inseguridad.

Incrementar la
participación de
las mujeres en
la planificación
de la movilidad.

Que la
cicloinfraestructura no
invada espacio de otros

actores viales
prioritarios como lo son
los espacios peatonales

Señalización
incluyente

Mostrar como
se protege a

esa niña
contra el
acoso.

Identificar
donde hace

falta
señalización
incluyente

Icono
incluyente

Reconocernos en
la diversidad,

empoderamiento
y libertad para

convivir en todos
los espacios. 

No hay SBP y la
principal barrera
para el uso de la

bici de las mujeres
es que no tienen

bici privada

Cómo se están
definiendo los

roles de
género en

niños y niñas.

Comunicar una frase
"natural" de respuesta
que se convierta en
una herramienta de
uso diario que sirva
para niñas y mujeres

que apenas van a salir
a las calles. Establecer cuotas y

metas de
participación de
mujeres y otros
grupos sociales
dentro de cada

organismo y entidad

Puntos seguros

vacios en relación
a los diferentes

tipos de movilidad
(no existe un

protocolo para las
que van en
bicicleta)

Iniciar en zonas
universitarias

para incentivar
el uso de la bici

edad 

varios legales
y fortalecer

campañas de
cambio
cultural

Que la
infraestructura
sea accesible

e inlcusiva

Mejorar la
participación de
las mujeres en
la definición de
infraestructura

Que el diseño
de las ciudades

tengan el
enfoque

diferencial

Formar a las
personas en
enfoque de

género

Establecer mesas de
trabajo para la

participación de
mujeres y otros

grupos sociales en la
creación de las

estrategias. Dentro de
las organizaciones

Definir
herramientas de
política pública

para hacer
control y

seguimiento 

Pedagogía
frente al uso

de la bici

Vigilancia
permanente

en puntos
criticos de

hurto

Educación
temprana

relacionada a
los temas de

movilidad y en
bicicleta

Derribar
estereotipos de
género sobre

roles y usos de
diferentes

modos

Niñas: gancho: se
dan cuenta que
cuando van en
bici las acosan

menos que
cuando van a pie.

cer los
protocolos,

falta de
difusión 

Financiar
"campeonas"
de tiendas de

bici

Zonas de
hidratación
asociadas a

los SBP

planear las ciclorrutas
con criterios de cambio
climatico para mitigar

los efectos por ejemplo
de inundaciones que
afectan a todos los

ciclistas

Hacer cursos
de mecánica

gratuitos
para mujeres

Impulso a 
diferentes

medios para la
divulgación del

ciclismo
femenino

How can we
support women
who take trips

in adverse
weather?

Estaciones
integradas

fisicamente en
portales del

sistema masiva

promover  la
cultura vial y

apropiación de
los espacios 

Incentivar
ultima milla a

través de
integración

física

No sabemos los
beneficios

economicos y
sociales de las
mujeres en la
infraestructura

peatonal

Apoyo a
diferentes mujeres

que quieran
conocer y

emprender en
mercados de TNM

This is a title...

Que la promoción de
movilidad sólo se ha

limitado a formas
alternativas al

transporte público y
privado y no tienen

en cuenta a los
peatones por ej. 

políticas publicas
para las empresas

donde se fortalezca
la vinculación y

participación de la
mujer en diferentes

campos.

Falta de
educación vial a
todos los actores

viales

Promover
infraestructura

peatonal de
calidad en el
Transporte

público

Hay una
percepción del

público porque la
movilidad activa es

para gente de
bajos recursos y

hombres. No existe
transversalización

de los enfoques en
las organizaciones

que incluyan a
todos los sectores

Paula Pinilla 

Understand
where there are

issues with
extreme heat,
extreme cold

and floods

Campañas de
comunicación

incluyente con lengua
de señas, subtítulos,

audiodescripción,
informaci{on f{acil de

compreender

Mejorar los
espacios

públicos en
cuanto a

seguridad
ciudadana

Definir lineas de
deseo mejor

conectadas con
las experiencias

reales de las
personas

Recoger
datos de
movilidad

con enfoque
diferencia

Tener educacón
sobre el uso de
la bicicleta de
manera formal
en los colegios

Encuesta de
reconocimiento
del por qué las
personas que

ahora se mueven
activamente.

Fortalecer los de
los enfoques de

género y
diferencial, con
participación de

profesionales con
el conocimiento

Integracion de la
infraestructura
peatonal con

otros modos de
transporte

Revisar la Política
Pública Nacional

de Movilidad
Activa para incluir

el enfoque de
género

Que las leyes
incluyan a los

SBP dentro los
Sistemas de
transporte

masivo 

Construir un foro
permanente que

permita a
profesionales de

diferentes setores
articularse

Perfil ciclista
mujer de

Villavicencio
(2017 y 2019) 

Diseñar y
planifcar

estaciones
integrales

La Política
Pública Nacional

de Movilidad
Activa no incluye

el enfoque de
géneros

Política
Nacional de
Peaton y su

infraestructura
asociada

Formar una red de
grupos y entidades de
incidencia y técnicos

para articular una
revisión de La

Nacional Pública de
Movilidad Activa

Identify how to adapt
cities for climate
breakdown and

mitigate for future
events (more trees for
shade/shelter, green
infrastructure to help
mitigate flooding etc.)

Aplicar el Perfil
Ciclista Mujer para

Colombia,
estudiando
ciudades

diferenciadamente.

integrar a otros actores
como mecanicos de

talleres ambulantes a
programas de

seguridad para mejorar
los entornos y que sean

mas seguros 

destinacion
especifica del
presupuesto

ordinario para la
implementacion y
mantenimiento de
cicloinfraestructura

Que la
ciudad sea
realmente
accesible

Crear
mecanismos

innovadores a
nivel nacional

para poder
financiar los SBP

Promover la
movilidad

activa para
las mujeres

Que más mujeres
prefieran moverse

activamente de
manera natural,
lograr un "me

encanta" y que se
sienta confianza.

Visibilizar viajes
diferentes a los

tradicionales, como
los viajes de

cuidado, considerar
viajes de menos de

15 minutos 

Planificación de
SBP con enfoque

de género para que
los sistemas se

diseñen siguiendo
los patrones de uso

de mujeres

Mejoras en
enternos

peatonales

Infraestructura
accesible y segura

por vias secundarias 
para mejorar el
acceso a vias
primarias con
infraestructura

Que conzcamos
las limitaciones

que tenemos las
personas diversas
para entender las

necesidades 

Cambio cultural
para que se
respete a la

bicicleta como
modo de

transporte

concientizar a
actores de

seguridad sobre
las afectaciones
de los ciclistas

Bicis
eléctricas

para acceder
a zonas con
pendientes

Construir una
guía de diseño
de calles con
criterios de

género

Baja
participación de

mujeres en
carreras

relacionadas
con transporte

Facilitar
espacios de
desarrollo de

mujeres y
madres desde
las empresas.

Falta de
conocimiento

sobre criterios de
género en el

diseño de calles

Generar
incentivos para
que las mujeres

usen la bici y
los SBP

Estimular y
trabajar

conjuntamente
con el activismo
pro-movilidad

activa

IMPLEMENTAR
CAMPAÑAS DE

CONCIENTIZACION
DE CULTURA VIAL

TANTO AL CICLISTA
COMO A OTROS
ACTORES VIALES

Ligar los SBP a
políticas de
movilidad y

construcción de
cicloinfraestructura

Calles
diseñadas

para tod@s,
incluyendo

mujeres

INCENTIVAR EN LAS
EMPRESAS EL USO
DE BICICLETA PERO

QUE SEA
AGRADABLE Y
AMABLE PARA

MOTIVAR AL USO DE
LA BICI

Dar
visibilidad

para la
movilidad del

cuidado

Barrera para uso
de SBP: no hay

suficiente
cicloinfraestructura

segregadas 

Desafío de nueva
normalidad para
que se prioricen

temas económicos
y se mejoren los

entornos
peatonales.

Faltan mujeres
trabajando en

desenos de las
calles

Promover la
participación
ciudadana y
laboral de

mujeres  en el
diseño

Mostrar el
disfrute del

espacio
público.

There isn't
much

diversity on
our streets!

Calles con
perspectiva de
género como

usuarios.

Ligar los SBP al
turismo, porque

permite
conocer las

ciudades

Hablar de
desarrollo
económico

asociado a la bici y
a

peatonas/peatones.

Formación para
el uso de la

bicicleta en los
colegios de

manera formal

Women from all
backgrounds,

income groups
and ethnicities
need to be on

the streets

Dificultad en
el registro de

uso a los
SBP

Hacer estudios
locales específicos

en economía de
cambios asociados
a peatones y bicis.

Integrar lo digital,
pero pensado en

el usuario, que
adultos mayores
puedan acceder

por ejemplo

Luisa Torres -
Obras Metro

Cali S.A.

Infraestructura
que conecte a

diferente
puntos de la

ciudad 

Repositorio y
generación de
información en

economía +
peatones y bici.

Measure who is using
the street and

understand what is
stopping more women

from using public
spaces (severence,

road danger, low
accessibility etc.)  

Campañas de
cambio cultural
como la Cultura

metro de
Medellín

Tarifas y
herramientas
que sean de
fácil uso para
todos y todas

Sonia
Ramírez

Lala :)


