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1 Introducción.
El concepto de género surge en la década de los sesentas y se refiere a una construcción social en la que,
a partir de nuestro sexo biológico (haber nacido hombres o mujeres), se determinan nuestros roles,
comportamientos, actividades y oportunidades de acuerdo con una época y contexto específicos. El género
determina qué es esperado, qué está permitido y qué es valorado en una mujer o en un hombre en un
contexto y momento determinados. En la mayor parte de las sociedades modernas hay diferencias y
desigualdades entre mujeres y hombres, siendo las mujeres sobre quienes recaen las cargas de las
actividades reproductivas y del cuidado tanto del hogar como de diversas personas dentro del núcleo
familiar; ambas son consideradas como trabajo no remunerado o cuyas actividades no son normalmente
compartidas o equilibradas con los hombres. El género es también un criterio para el análisis, como lo es
la clase, la raza, etc.
El término “perspectiva de género” es la traducción al español de gender mainstreaming, término adoptado
a partir de la Conferencia Mundial de Mujeres de Pekín de 1995 y se refiere a un principio de acción que
tiene como objetivo que los proyectos o la política pública busquen la igualdad entre hombres y mujeres,
así como la integración de acciones específicas dirigidas a las mujeres. Aunado a ello, la perspectiva de
género debe ser un eje rector o un principio general que se integre en todas las etapas de una política
pública; desde el diseño, la programación, la preparación de presupuestos, la planificación y la ejecución,
hasta la evaluación y el seguimiento.
Así como la “desigualdad económica” se ha convertido en un principio de análisis e implementación de
políticas públicas para definir grupos y metas objetivos en la selección de programas, proyectos y políticas;
el género debe ser también un principio rector en todas las etapas de la nueva política o proyecto.
En el presente documento se expone la necesidad de construir lineamientos que atiendan la cuestión del
género como categoría de análisis dentro del espacio público, la movilidad y el transporte, pues son temas
que afectan, principalmente, a niñas y mujeres, ya que éstas son un grupo en situación vulnerable, debido
al acoso y otras formas de violencia de género, así como a la planificación hecha sin tomar en cuenta sus
necesidades. Estas formas de violencia hacen necesario el estudio, entendimiento y las acciones que las
reduzcan y que garanticen una vida libre de violencia para mujeres y niñas en el espacio y en el transporte
público.
El objetivo de los “Lineamientos para desarrollar un Plan de Acción de Género” es conocer cuál es la
situación actual en la inclusión de la perspectiva de género en el transporte público, específicamente,
dentro del Corredor Cero Emisiones Eje 8 Sur, generando propuestas específicas basadas en casos de
éxito y en los más altos estándares y tendencias en cuanto a transporte público con perspectiva de género.
Dicho documento se compone de los siguientes tres (3) elementos:
1. Diagnóstico base.
2. Propuesta de Lineamientos para elaboración del Plan de Acción de Género (PAG).
3. Recomendaciones específicas.
A través de este reporte se podrá conocer cuáles son las normativas, regulaciones, casos de éxito, el
panorama y las recomendaciones que sentarán las bases para que el Corredor propuesto se apegue a
lineamientos de planificación e infraestructura con perspectiva de género.
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2 Diagnóstico base.
En América Latina y el Caribe, más del 50% de los usuarios y usuarias del transporte público son mujeres 1.
Es importante entender que, cuando planificamos con perspectiva de género o con una visión de ciudad
justa y compartida, estamos agregando valor a la planificación y a los proyectos urbanos, a través de los
siguientes beneficios2:
Asegurar la calidad de la planificación: la planificación con perspectiva de género, desde su origen,
considera las necesidades de las personas que, históricamente, han sido invisibilizadas desde el inicio
del proceso. El género, los intereses de las personas de acuerdo con su edad y su diversidad cultural
son examinados en relación con cada una de las etapas del proceso de planificación. El objetivo de
este análisis radica en satisfacer las demandas actuales del espacio, tanto de grupos como de
personas, creando entornos flexibles y adaptables para satisfacer diferentes necesidades y generar
nuevos potenciales de apropiación del espacio por los usuarios.
Hacer más eficiente el uso de los recursos: cuando se planifica de manera sensible y desde la
perspectiva de género, se elige bien cómo distribuir el espacio a intervenir y el presupuesto de acuerdo
con las necesidades de las personas que se mueven o que habitan ese espacio.
Intercambio de experiencias: cuando planificamos con perspectiva de género, sentamos las bases
para una cultura de la planificación desde las necesidades de las personas que habitan la ciudad,
tomando conciencia no sólo sobre las necesidades de hombres y mujeres, sino las de niños y niñas,
jóvenes, personas adultas mayores, personas de diferentes contextos sociales y culturales.
Innovación tecnológica y evolución metodológica: la perspectiva de género busca procesos de
planificación donde haya intercambio de experiencias entre distintas oficinas o niveles de gobierno, lo
que genera que existan diversas visiones que ayuden a eliminar los “puntos ciegos”, lo que resultará
en un proceso de planificación interdisciplinario y, además, innovador.
La integración de la perspectiva de género no es un fin, sino un medio para lograr la igualdad de género y
el reconocimiento de las necesidades de las mujeres. Como veremos más adelante, la igualdad de género
no es sólo una de las grandes metas de los Objetivos del Desarrollo Sustentable, sino también es algo que
se busca alcanzar a nivel regional, nacional y local.

2.1

Contexto.

Actualmente, el 55% de la población mundial vive en las ciudades y se estima que esta proporción
aumentará hasta un 13% de cara a 2050. Aunado a ello, las áreas más urbanizadas del mundo son
América del Norte con el 82% de su población ubicada en áreas urbanas y América Latina y el Caribe con
81% de su población viviendo en ciudades 3, donde la mayor parte de esa población son mujeres; además,
muchas ciudades del mundo en desarrollo tienen una población de mujeres predominante o en
crecimiento. El incremento en las tasas de población femenina urbana refleja la selectividad de género en
la migración rural-urbana, donde destaca América Latina y algunos países del sudeste asiático como la
región en la que, en comparación con los hombres, más mujeres han migrado de los pueblos hacia las
ciudades en las últimas décadas4. Se proyecta que esta tendencia continúe y que, además, esta población
sea cada vez mayor en edad.
A nivel mundial, las mujeres son quienes, en su mayoría, usan el transporte público. En comparación con
los hombres, las mujeres realizan más viajes al día, pero viajan en distancias más cortas5. Esto se debe a
que las mujeres trabajan más cerca de casa para cumplir con las labores de cuidado, por lo que es más
probable que sean empleadas de medio tiempo y que tengan trabajos mal pagados.
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El viaje de las mujeres se podría caracterizar como una "cadena de viajes" que resulta de las tareas de
cuidado que llevan a cabo y pueden incluir paradas a diversos equipamientos o establecimientos, como
hospitales, farmacias, comedores, acompañar a los niños a la escuela, visitar a la familia, etc. Además, las
mujeres no suelen viajar en horas pico y eligen no viajar después de que oscurece.
Es necesario hablar de la violencia que sufren las niñas y mujeres en el espacio público. En todo el mundo,
1 de cada 3 mujeres sufre violencia por razón de género en algún momento de su vida (OCDE, 2014). Si
bien hay un reconocimiento importante en cuando a la violencia que se sufre en los espacios privados (con
leyes que protejan y sancionen la violencia doméstica, por ejemplo), la violencia que sufren las mujeres en
el espacio público es tolerada y se ha convertido en una práctica normal que refleja actitudes y
comportamientos discriminatorios contra las mujeres. Es importante entender que la violencia de género
(acoso y abuso sexual) en el espacio público puede fungir como una dinámica de control, al inhibir la
permanencia de las mujeres en el espacio público y propiciando que se mantengan ocupadas en las
labores de cuidado y en el trabajo del hogar (labores asociadas a la división sexual del trabajo). De acuerdo
a Bourdieu6, una de las tantas facetas en las que encarna la violencia simbólica es la dominación
masculina, que si bien es cultural en un principio, acaba convirtiéndose en algo "natural" con el tiempo;
parte de esta dominación es el poder que se ejerce sobre los dominados, que en el caso de la mujer puede
derivar en violencia sexual, de la cual el acoso es una de las principales manifestaciones.
Esto conlleva desafíos importantes a nivel transporte, ya que es un servicio público que debe ser provisto
de manera eficaz, accesible, segura y asequible; no sólo porque representa una parte importante en la
vida de las personas (como el agua potable o el acceso a electricidad), sino porque, además, es
fundamental para que las personas se incorporen a la vida productiva. Esto es especialmente importante
para las mujeres, dado que el transporte es un factor al momento de decidir incorporarse a la vida laboral,
es decir, la calidad en el transporte puede empujar a la igualdad en la fuerza laboral y a la eliminación de
la división sexual del trabajo; mientras más seguro, eficaz y asequible sea el transporte para las mujeres,
mayores serán las oportunidades para que éstas tengan acceso al trabajo remunerado.
A continuación, se detalla cuál es el análisis desde la perspectiva de género que es necesario hacer cuando
se habla de transporte de las mujeres desde un panorama general y se explica más ampliamente lo antes
expuesto.

2.1.1

La ciudad con perspectiva de género.

2.1.1.1 Diferencias en los viajes de mujeres y hombres.
Los hombres y las mujeres se mueven de manera distinta, básicamente debido a la división sexual del
trabajo. Ésta visión desafía a la concepción tradicional del “trabajo”, al establecer que el trabajo no es sólo
un intercambio de compra-venta por un salario, sino que el trabajo normalmente asociado a las mujeres
(incluido el no remunerado) también forma parte de la construcción social y económica de una ciudad o
país; entonces, el trabajo no es algo neutro y no es que haya menos mujeres en el mercado, sino que el
trabajo que realizan las mujeres es “invisible” y depende, enteramente, de su sexo biológico. En pocas
palabras, en muchos países es muy probable que las mujeres sólo se dediquen al hogar. Esta división
sexual del trabajo (y su invisibilidad) ha tenido como resultado que, históricamente, el desarrollo urbano y
la planificación del transporte se hayan generado tomando en cuenta las necesidades de los hombres y,
aunado a ello, que los patrones de viaje de hombres y mujeres sean distintos. Ésta no es la única diferencia
para entender los viajes de las mujeres, sino que también hay que hablar de cómo sus oportunidades
económicas y sociales influyen en sus elecciones de transporte; por lo tanto, a continuación se detallan
algunos otros aspectos7 a considerar:
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Hombres y mujeres no tienen el mismo acceso a medios de transporte privado. En general, las
mujeres poseen menos automóviles que los hombres (debido a que tienen menos poder
adquisitivo). Hay también algunos contextos culturales donde no está socialmente aceptado que las
mujeres conduzcan vehículos automotores.
Debido a la variedad de viajes que hacen las mujeres (y los costos de éstos) y a que los hombres
tienen mayor poder adquisitivo para pagar el transporte público, las mujeres caminan más en sus
viajes. En los países en vías de desarrollo, caminar es la primordial forma de moverse para las
mujeres, debido a que sus viajes son más cortos y a que es más fácil y barato moverse así.
Los viajes de las mujeres no son lineales y más bien se caracterizan por estar encadenados,
tener varios destinos, ser más cortos en distancia y ser varios al día. Se relacionan con labores
del cuidado y del hogar.
Debido a que las mujeres hacen viajes con motivaciones más variadas (productivas, reproductivas, de
cuidado), las mujeres tienen tiempos más limitados y pobres. Cuando los servicios de transporte
son deficientes o no confiables, las mujeres optarán por eliminar tareas, pues no pueden costear el
tiempo que pierden en esperar el transporte o en viajes no eficientes; es decir, elegirán trabajos cerca
de casa para minimizar sus tiempos de viaje y maximizar su tiempo para realizar actividades
reproductivas o del hogar/cuidado 8. Esto también implica que están dispuestas a tomar empleos mal
pagados o en la economía informal, siempre y cuando su lugar de trabajo sea cercano a su hogar,
porque les implica menos tiempo de viaje.
Las mujeres no viajan solas; es decir, no se trata únicamente de viajar acompañadas de menores o
de las personas que cuidan, sino que también hay contextos sociales en los que viajar solas no es
socialmente aceptable; esto también se relaciona con un tema de seguridad.
En países en desarrollo, a los usuarios y usuarias les preocupa su seguridad por asaltos o robos, sin
embargo, las mujeres viajan más estresadas, debido a que, sumado a lo anterior, sufren acoso y/o
abuso sexual constante en el espacio público. Estos miedos son transmitidos a las personas que viajan
con ellas, sobre todo niños y niñas, lo que significa que ellos y ellas también viajan estresados.
El acoso y abuso sexual en el transporte público es un disuasorio para que las mujeres tomen la
decisión de salir de casa.
Las mujeres viajan menos de noche, debido no sólo a la falta de transporte nocturno, sino a que es
aún más inseguro.
Las mujeres se adaptan mejor y/o están más dispuestas a cambiar a nuevas opciones de
transporte si éstas les representan una mejor opción en términos de tiempo y/o seguridad.

2.1.1.2 El cuidado y la división sexual del trabajo como motivadores de viajes.
El cuidado forma parte del trabajo no remunerado del hogar y se asocia a aquellas tareas realizadas en la
esfera privada y sin compensación económica por personas adultas (normalmente mujeres, debido a que
el cuidado forma parte del rol que éstas cumplen) para el cuidado de personas menores y mayores
dependientes y también para el mantenimiento del hogar. La división sexual del trabajo se refiere a la
atribución social de tareas diferentes a las personas con base en su sexo. Estadísticamente, la mayor
parte del trabajo de cuidado no remunerado es asumido por mujeres.
A la vez que el trabajo reproductivo en el hogar afecta el tiempo y la capacidad de las mujeres de participar
en actividades extra o de ocio, también les implica esfuerzos logísticos y administrativos, por ejemplo,
agrupar sus actividades de manera tal que las puedan realizar en tiempos y espacios determinados. Como
apunta Manuel Castells9: “Es el papel subordinado de las mujeres lo que permite el "mantenimiento"
mínimo de la vivienda, el transporte y las instalaciones públicas de la ciudad. Al final, si el sistema todavía
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'funciona' es porque las mujeres garantizan el transporte no pagado (moviendo a personas y mercancías),
porque reparan sus hogares, porque preparan comidas, porque pasan más tiempo de compras, porque
cuidan de los hijos de los demás cuando no hay guarderías y porque ofrecen "entretenimiento gratuito"
cuando hay un vacío social y una ausencia de creatividad cultural. Si estas mujeres que "no hacen nada"
alguna vez dejaran de hacer "solo eso", toda la estructura urbana tal como la conocemos se volvería
completamente incapaz de mantener su función.”
Los viajes de las mujeres se caracterizan, entonces, por estar “encadenados”, es decir, están formados
como una cadena de viajes (trip chaining, por su nombre en inglés). Ésta se refiere a una serie de viajes o
paradas que tienen su inicio y fin en el hogar y/o el trabajo. Desde la década de 1960, es una
conceptualización que se usa por economistas, geógrafos y planificadores, sin embargo, su definición no
era clara. Los cambios en la incorporación de las mujeres en las actividades productivas hacen aún más
difícil el análisis de estos datos. Por ejemplo, las mujeres pueden ir a dejar niños y niñas a la escuela,
luego pasar a desayunar o a algún recado y por último al trabajo y después regresar a casa, para después
ir al super; estos, a la vez que son viajes separados, pueden construir cadenas de viajes.
Aunado a ello, según la etapa en la vida de las mujeres, estos viajes pueden intensificarse; las mujeres en
edad productiva hacen más viajes, pero viajan en distancias más cortas y durante menos tiempo que los
hombres. Cuando las mujeres llegan a ser adultas mayores, es probable que la intensidad disminuya
(aunque, aún con ello, hacen más viajes que los hombres adultos mayores).
Sabemos que dada la Segunda Transición Demográfica10, hoy las mujeres no sólo llevan una doble carga
(trabajo del hogar y cuidados) sino que, además, se han sumado a las actividades productivas, ya sea
porque cada vez hay más hogares unifamiliares con jefas de familia, o porque también contribuyen a la
economía familiar. Sin embargo, los hombres no han aumentado en su carga en cuanto al trabajo
reproductivo y de cuidado, por lo que no hay equilibrio en estas cargas. Esto ha hecho que la naturaleza y
el comportamiento de los viajes femeninos hayan cambiado radicalmente: las mujeres que trabajan hacen
más viajes que los hombres (110 viajes más en promedio al año 11) pero son, en promedio, viajes más
cortos. Las diferencias más grandes en el número de viajes se dan en hogares con hijos e hijas pequeñas,
donde las mujeres hacen 5.2 viajes más que los hombres (que hacen 4.7 viajes). Durante su cadena de
viajes, las mujeres hacen paradas más cortas y se detienen por distintas razones que los hombres (los
hombres, por ejemplo, se detienen -sobre todo- a comer. En EEUUA a esto se le conoce como el Efecto
Starbucks12). Además, las ocupaciones y los destinos de trabajo de las mujeres trabajadoras son diferentes
a los de los hombres que trabajan; en tanto los hombres recorren distancias más largas a los distritos
industriales o donde se concentran los empleos, muchas veces las mujeres trabajan más cerca del hogar
que los hombres13. La diferencia se da porque las mujeres, usualmente, ocupan trabajos más cercanos a
casa que les permitan realizar diversas actividades. Estos trabajos suelen ser de medio tiempo o peor
pagados, ya que tomar empleos mejor pagados implicaría mayores costos en tiempo y distancia lo que
para muchas mujeres no les significa una ventaja, por lo que preferirán no tomarlos para ahorrar tiempo.
Como ya vimos, es un círculo vicioso del que es difícil escapar.
El transporte, entonces, ignora las necesidades de las mujeres en cuanto a sus viajes de doble carga
(empleo y cuidado); son más cortos, se realizan fuera de las horas pico y funcionan como viajes
multipropósito, con varias paradas para realizar las distintas tareas y trámites. Sumado a ello, el transporte
también suele ignorar las necesidades del cuidado que estos viajes generan; desde el hecho de no ser
universalmente accesible para niños y niñas (tener barras de seguridad para ellos y ellas o sus alturas),
hasta para las sillas de ruedas y otros artefactos del cuidado, o espacios adecuados para transportar bultos
grandes o personas o mochilas y bolsas.
Dicho todo lo anterior, si el transporte es una limitante para que las mujeres accedan a mejores
oportunidades de trabajo, el transporte puede ser también un vehículo para que las mujeres se
conviertan en una fuerza laboral más importante. Según la CAF 14, mejorar la participación de las
mujeres en la fuerza laboral en Latinoamérica, podría agregar un 34% adicional al PIB de la región.
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El transporte es, también, un vehículo para asegurar mejores viajes cortos o en zonas específicas de la
ciudad cuya vocación es más habitacional.
Es importante hacer manifiesto el hecho de que la economía urbana también yace sobre los hombros del
trabajo no remunerado que ejercen las mujeres y que ese trabajo contribuye enormemente a la economía
de cualquier ciudad o país. En Latinoamérica ha habido un fuerte incremento en el número de hogares
liderados por jefas de familia en los últimos 20 años: desde finales de los años ochenta y hasta principios
de la década de los 2000, los hogares con jefatura femenina en las ciudades aumentaron en promedio
9.8%15). Según la Organización Internacional del Trabajo, aunque las mujeres han ido aumentando su
participación en el mercado laboral, ésta sigue siendo todavía menor que la de los hombres, y su
vulnerabilidad en el trabajo es mayor (debido a dinámicas de discriminación por género).
En ese sentido, desde el transporte con perspectiva de género, se puede contribuir a la integración
de las mujeres en el mercado laboral, lo que podría tener consecuencias positivas en la
contribución de los hombres en labores típicamente asociadas a lo femenino, como el cuidado y el
trabajo del hogar. Según la OIT; entre 1995 y 2015, la tasa mundial de participación de las mujeres en la
fuerza de trabajo cayó del 52.4% al 49.6; nivel mundial, la probabilidad de que las mujeres participen en el
mercado laboral sigue siendo casi 27 % menos que la de los hombres.
Se concluye así que existen diferencias importantes en los viajes de hombres y mujeres y que la movilidad
es una actividad directamente relacionada con el género. Por ello, es sumamente importante que,
desde los datos, se identifiquen los patrones de viaje de hombres y mujeres y que en las encuestas origendestino y otras, se tome en cuenta lo que se ha denominado como “movilidad del cuidado”. La movilidad
del cuidado se refiere a un concepto paraguas, ya utilizado por el Banco Interamericano de Desarrollo,
el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Bogotá, que permite cuantificar y visibilizar los desplazamientos
realizados por personas adultas para el cuidado de otras personas y el trabajo-mantenimiento del
hogar.
Lo anterior permite ser más inclusivo en las mediciones estándar del sector transporte; según Inés Sánchez
de Madariaga (quien acuñara el término), las cifras de movilidad cambiarán radicalmente cuando se integre
a la movilidad del cuidado en los datos y en las encuestas de movilidad, ya que ésta supone un número
de viajes próximo a la movilidad vinculada al trabajo 16. Estos datos proporcionan evidencia de la necesidad
de incluir al cuidado como un objetivo prioritario de la planificación y la política pública del transporte y no
sólo al transporte y la educación (como suele la forma tradicional de medir).
Es importante también mencionar el concepto de vida cotidiana, ya que éste facilita el conocer las
cadenas de tareas o las actividades que se realizan de manera regular y que se producen en el uso de la
ciudad en ciclos temporales diarios, semanales, mensuales, e incluso a lo largo de la vida. Esto es
relevante para quienes desempeñan una doble carga de trabajo porque las actividades de la vida cotidiana
tienen periodicidades diarias, pero también semanales y mensuales; además, las cadenas de tareas a
menudo son diferentes en distintos días de la semana.
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Imagen 1: Movilidad del cuidado vs movilidad para las actividades productivas.

Nota: En la tabla se omite una categoría: el estudio. Actualmente, gracias a la Encuesta Intercensal de 2015 del INEGI, se
saben los modos de movilidad de los mexicanos y mexicanas por trabajo y estudio, pero hay sesgos debido a que no se
conocen los viajes de cuidado. Fuente: elaboración propia a partir de la conceptualización de la “Movilidad del Cuidado” de
Inés Sánchez de Madariaga (2018).

2.1.1.3 El desarrollo urbano.
La Carta de Atenas de 1933 fue la que definió la manera moderna de hacer ciudad. Ésta, de la mano con
el pensamiento de Le Corbusier y el Funcionalismo, establece que la ciudad debe ser funcional y, para
ello, debe ordenarse por zonas y usos (uno de los objetivos principales del urbanismo mismo). Esta ciudad
se componía de 4 funciones básicas: residencial, productiva, ocio y transporte. Además, estaba basada
en los roles de género estereotípicos del momento: las mujeres permanecían en el suburbio y bajo la
función residencial, en tanto los hombres absorbían las otras tres. Ésta es, por supuesto, una visión
tradicional de la ciudad donde se priorizan las funciones productivas o del trabajo formal y que encuentran
al hogar como un espacio para el ocio y el descanso, asociadas normalmente a lo masculino. Sin embargo,
como lo establece la teoría feminista y los estudios del cuidado, para las mujeres el hogar no es un lugar
de ocio y descanso, sino, precisamente, de trabajo, que contribuye con la economía a todos los niveles
(familiar, urbano, nacional).
Gracias a los fuertes cambios demográficos que estamos viviendo en los últimos años, las mujeres llevan
una doble carga de trabajo, debido a que ya no sólo absorben el trabajo del hogar y del cuidado,
sino que ahora también se están integrando a las actividades productivas de las ciudades,
desafiando por completo al modelo de ciudad que las hacía permanecer en los espacios
designados para ellas y sus funciones. Por tanto, esta separación de usos debido al funcionalismo no
ha resultado práctico para las mujeres, quienes encuentran en la ciudad misma una barrera para moverse
y realizar todas sus tareas y viajes.
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Es muy difícil resolver el problema que las ciudades contemporáneas y los roles de género en su totalidad
desde el desarrollo urbano, pero existen ejemplos interesantes en diversas partes del mundo. En Viena,
por ejemplo, y gracias al análisis en la vivienda y el espacio público llevado a cabo por el gobierno de la
ciudad, se pudo descubrir que las mujeres pasaban más horas del día en actividades del hogar y del
cuidado que los hombres, por lo que el gobierno ha tomado medidas específicas para mejorar la vivienda.
Así, construyeron un conjunto llamado “Women Work City”17, que consiste en una serie de edificios de
apartamentos rodeados de áreas verdes, con una distribución tal que las madres puedan salir a jugar sin
alejarse demasiado de casa, además de que el complejo cuenta con kínder, farmacia y doctor, y está cerca
de estaciones de transporte público, para que ir de compras o a la escuela sea más fácil y accesible. En
la misma línea de proyectos con perspectiva de género en Austria, y después de percatarse de que
después de los 9 años las niñas pasaban menos tiempo jugando en los parques, en 1996 los planificadores
pensaron en la posibilidad de revertir esta tendencia a partir de la infraestructura, por lo que mejoraron el
acceso a los espacios, favoreciendo nuevos equipamientos que también pudieran ser usados por las niñas.
A partir de la experiencia austriaca es que se empieza a difundir el concepto de “Fair Shared City” (Ciudad
Justa y Compartida) en vez del término gender mainstreaming o perspectiva de género, pues hace
referencia a una ciudad justa y compartida, alejado de los estereotipos de género que podría imponer el
segundo término.
Por otra parte, el País Vasco cuenta ya con lineamientos de género para su planificación urbana y territorial
y que plantea un modelo de ciudad desde una perspectiva urbanística del cuidado. El documento
“Directrices para el Ordenamiento Territorial en el País Vasco” 18 ofrece un panorama general de medidas
básicas o prerrequisitos para el establecimiento de la transversalidad de género y las acciones de gran
impacto que puedan incorporar las necesidades de género en el desarrollo urbano para lograr un territorio
sostenible, socialmente integrador y participativo, que tenga como resultado mejorar la calidad de vida de
todas las personas. Para ello se deben tomar en cuenta aspectos como espacios públicos, equipamientos,
vivienda y otros que contemplen las necesidades cotidianas del cuidado de la familia y del hogar, que el
trabajo sea remunerado o que requiera menos esfuerzo, que los espacios y el transporte público sean
seguros, que los espacios sirvan a todas las mujeres (de todas las edades y con cualquier discapacidad)
y que se tomen en cuenta sus limitaciones económicas. Aunado a ello, todo proyecto urbano deberá tomar
en cuenta la necesidad de incluir a las mujeres en la toma de decisiones (desde procesos participativos,
hasta dentro de las estructuras de gobierno).
Para ello se proponen las siguientes acciones: 1) Planificar el territorio mejorando los usos de suelo (para
facilitar y mejorar el trabajo del cuidado y del hogar). 2) Promover una ciudad de proximidad cuya base
son los barrios bien equipados y seguros con espacios públicos de calidad en las que se fomente la
interacción y la vida pública y diseñados para ser universalmente accesibles a personas mayores, con
discapacidad y niños y niñas. 3) Promover un modelo urbano densificado que permita el uso de suelo
mixto, la caminabilidad y el acceso caminando a estos mismos, además del acceso al transporte público.
4) Promover una planificación y gestión del transporte basado en datos (que contemple y mida a la
movilidad del cuidado). 5) Promover la movilidad del cuidado de manera tal que éste no sea sólo una tarea
asociada a las mujeres, sino a todas las personas y que, a su vez, promueva los empleos y las
oportunidades que tomen en cuenta esta necesidad. 6) Promover la seguridad en los espacios públicos
como un derecho fundamental. 7) Lenguaje e iconografía no sexista.

2.1.1.4 La planificación para distintas etapas en la vida de las personas.
Aunado al tema del cuidado y del trabajo del hogar es importante que se mencione cómo la edad de las
personas afecta los viajes que éstas realizan. Desde una perspectiva temporal más amplia, los ciclos de
vida de las personas varían mucho más que hace pocas décadas y lo hacen de acuerdo con los roles de
género asignados; se alternan los periodos de la vida laboral y suelen existir periodos de inactividad en la
vida productiva (como cuando se tiene hijos e hijas recién nacidas o pequeñas) y existen períodos de alta
intensidad (como cuando se trata de mujeres u hombres jóvenes solteros y sin hijos).

15

Lineamientos para desarrollar un PAG

Los hombres adultos mayores realizan más viajes que las mujeres 19 conforme envejecen, esto se explica
en que tienen más acceso a licencias de conducir, lo que les permite salir más y lo hacen a razón de
trabajo o de actividades de recreación; a diferencia de las mujeres adultas mayores, que reducen su
intensidad de viajes y, además, deciden viajar a razón de realizar compras o tareas del hogar.
Niños y niñas no podrán moverse por sí solos, por lo que siempre serán acompañados por personas
adultas. Como ya hemos explicado anteriormente son las mujeres las que, debido a los roles de género,
absorberán la mayor parte de los viajes que involucren niños. Mientras más pequeños sean los niños y las
niñas, mayor será el número de viajes, tanto de padre y madre, pero serán las mujeres quienes harán la
mayor parte de esos viajes de acompañamiento20. A medida que los niños y niñas de la familia crecen, su
independencia se incrementa y las mujeres disminuirán su número de viajes. Desde la planificación, esto
implica que se debe garantizar que el transporte escolar ayude a que los viajes de niños y niñas sean
menos dependientes de las personas adultas de una familia; además, se deben contemplar las
necesidades de las mujeres en ciertas etapas de sus vidas. En ese sentido, la investigación indica que las
zonas urbanas con mayor densificación, uso de suelo mixto y desarrollo orientado al transporte, los niños
y niñas podrán ser más independientes, por lo que las mujeres podrán prescindir de hacer esos viajes de
acompañamiento; lo cual, a la vez que es ventajoso para las mujeres, también ayuda a que los niños y
niñas se identifiquen con su entorno y desarrollen sus habilidades cognitivas y psicosociales 21.
Las personas con discapacidad, enfermas y/o adultas mayores también incrementan los viajes de las
mujeres, porque son ellas quienes los acompañan durante el día. Como ejemplo se tiene el caso del País
Vasco, donde los lineamientos establecen indicaciones obligatorias para reservar suelo en la planificación
local, que deberá usarse en equipamiento dedicado para el cuidado de personas menores o mayores.
También incluye la identificación de datos de percepción de todas las personas (sobre seguridad u otras
sensaciones sobre los espacios públicos) y la elaboración de guías a partir de lecciones aprendidas y
casos de éxito en diseño incluyente con niños y niñas, personas con discapacidad y personas mayores.
Por último, es importante hablar de la próxima ola de envejecimiento que viviremos en las próximas
décadas; según la ONU, tendremos la generación más grande de octogenarios y nonagenarios. Esto obliga
a pensar en la planificación para esa etapa de la vida de las personas. Este crecimiento demográfico
establece importantes retos a nivel transporte, ya que la movilidad de las personas de edad avanzada
dependerá, en gran medida, del transporte público y la infraestructura que se provea; el que ambas sean
accesibles traerá beneficios a la salud de las personas adultas mayores. Hasta el momento, las políticas
públicas de transporte dirigidas a la población de mayor edad se refieren únicamente a subsidios o
descuentos en las tarifas con el objetivo de integrarles en actividades sociales, pero la vida de las personas
mayores se distingue por diversos factores: ¿la persona asume un incremento en las tareas del hogar no
remuneradas (como cuidar a los nietos o participar en la comunidad con trabajo sin paga, etc.)? ¿La
persona se autoemplea o sigue activa económicamente? ¿Cómo cambia la salud de la persona? La
incorporación de las personas adultas mayores a la vida en la calle depende de que éstas tomen la decisión
de salir y ésta depende de factores cómo la capacidad económica para hacerlo; vivir solos o solas, lo que
les obliga a salir) o depender de personas más jóvenes para hacerlo.
Las personas adultas mayores manifiestan 22 necesitar más número de asientos exclusivos, además de
campañas de sensibilización para el uso de ellos. También es necesario mejorar las frecuencias, ya que
esto reducirá sus tiempos de espera, lo que refleja la necesidad de contar con estaciones y paradas de
transporte que sean inclusivas y que permitan a las personas adultas mayores esperas cómodas. La
conducción y sensibilización de los y las choferes es sumamente importante, ya que a esa edad las caídas
pueden ser fatales y/o reducir exponencialmente la calidad de vida de las personas mayores, por lo que la
estabilidad de los vehículos es muy importante para sus cuerpos.
Las áreas urbanas que toman en cuenta las personas adultas mayores deberán proveer de áreas verdes,
parques y espacios donde puedan realizar actividades de recreación. Además, las banquetas accesibles
y en buen estado, al igual que el transporte, son básicas para la movilidad de las personas mayores.
También es importante tomar en cuenta medidas que mejoren la seguridad vial de los entornos y las calles.
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En las políticas del transporte deberá ser una prioridad el reducir el uso del auto por parte de las personas
mayores y propiciar el uso del transporte público.

2.1.1.5 La planificación del transporte con perspectiva de género.
Prácticamente, desde la creación de sistemas de transporte en las ciudades hace menos de un siglo, se
ha dado prioridad a la eficiencia de los viajes a razón del empleo o de la educación, actividades que hasta
hace algunas décadas eran actividades casi exclusivamente realizadas por hombres. La ciudad, a su vez,
responde a esas mismas dinámicas desde el funcionalismo; los usos de suelo diferenciado. Es un círculo
vicioso: las mujeres, por la falta de transporte público de calidad y las distancias largas para mejores
empleos, elegirán no trabajar o tomar empleos peor pagados pero cercanos; aunado a ello, ante la
falta de medios económicos para poder costear el transporte público, elegirán caminar.
Es un error asumir que en automático se beneficiará a las mujeres al planificar o implementar proyectos
de transporte sustentable. Las mejoras y los cambios en el transporte pueden afectar tanto a usuarios
hombres como a usuarias mujeres, pero les afectan distinto y no siempre de manera positiva. Cuando se
planifica sin tomar en cuenta el género como una categoría de análisis, se puede llegar a excluir o restringir
el acceso de las mujeres al transporte. Por ejemplo, pudiera pensarse que al implementar corredores de
transporte se mejorarán las tasas de mujeres viajando en el mismo, sin embargo, debido a que las mujeres
hacen viajes más cortos, entonces es importante que, cuando se implementa un corredor, se incluyan
también rutas que alimenten a ese corredor, ya que es muy probable que las mujeres sigan moviéndose
en trayectos más cortos.
El transporte juega un rol fundamental en el acceso de las mujeres a oportunidades y para
garantizar sus derechos fundamentales. Desde la planificación es importante entender cuáles serán los
beneficios sociales y económicos de integrar las necesidades de las mujeres:
El acceso a transporte público eficiente, seguro y que contemple las necesidades de las mujeres,
contribuye a que éstas tengan acceso a mejores oportunidades educativas, al trabajo, a la salud, a
actividades culturales, deportivas y de ocio.
Las mujeres usan más el transporte público que los hombres, por lo que cuando se planifique o
implemente transporte que integra las necesidades de las mujeres, aumenta la tasa de retorno de
inversión; entonces, al mantener a las mujeres como usuarias satisfechas y seguras durante todas las
etapas de su vida, ayuda a la sustentabilidad a largo plazo del sistema de transporte.
Es importante que las rutas que alimentan un corredor de transporte sean no solamente de transporte,
sino que se considere que muchos de esos viajes se harán también caminando y, en mucha menor
proporción, en bicicleta. La planificación deberá entender que las banquetas deberán ser anchas y
accesibles para todo tipo de usos de cuidado, deberán ser espacios seguros y bien iluminados; además
deberá existir el potencial de alimentar a los corredores con viajes en bicicleta, lo que requerirá que las
mujeres cambien viajes caminando para hacerlos en bicicleta y lo que para ellas determina tomar esta
decisión es, básicamente, la seguridad vial, por lo que será importante generar las condiciones para que
esos viajes puedan suceder.
Por otra parte es importante entender cómo la movilidad y el transporte infantil son medidas que
pueden ayudar a reducir las cargas en viajes de las mujeres, ya que cuando existen niños y niñas
pequeños dentro del núcleo familiar, quien absorberá esos viajes de acompañamiento será normalmente
la madre, entonces resultan básicos los sistemas de transporte que consideren las necesidades de los
niños y las niñas y/o sistemas de transporte escolar privado provistos por las escuelas y facilitados por los
gobiernos; ambos son clave para reducir los viajes de cuidado de las mujeres.
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Sumado a lo que sucede con las mujeres usuarias del transporte, tampoco están representadas en el
sector transporte; desde la operación de los sistemas de transporte como conductoras de trenes o
autobuses, mantenimiento, ingeniería, construcción, ejecución de infraestructura, etcétera. El transporte
es un sector predominantemente masculino: en la Unión Europea, por ejemplo, los tomadores de decisión,
así como los consejos de investigación y asesoramiento sobre transporte tienen un marcado desequilibrio
de género con menos del 15% mujeres ocupando cargos. Existe una excepción notable; Suecia tiene un
balance de 50-50 en el Comité Nacional de Transporte. Para lograr la transversalización del género como
una medida de equidad será importante conocer las cifras y establecer cuotas que permitan que las voces
y experiencias de las mujeres sean tomadas en cuenta dentro del sector. Es importante que el Estado
entienda la importancia de las cuotas de paridad en este sentido.

2.1.1.6 La seguridad de las mujeres y las niñas en el transporte público.
Según la ONU, la violencia contra las mujeres se refiere a “todo acto de violencia que tenga o pueda tener
como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas
de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública
como en la vida privada”. La violencia contra la mujer abarca lo siguiente, aunque sin ser limitativo:
1. La violencia física, sexual y psicológica que se produzca en el ámbito de lo privado.
2. La violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive
la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en lugares públicos y en el trabajo,
en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada.
3. La violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, donde quiera que
ocurra.”23
A su vez, y según la más alta instancia a la que México está adherido (la Organización de las Naciones
Unidas), la violencia de género (VG) se refiere a “un término genérico para cualquier acto perjudicial
incurrido en contra de la voluntad de una persona, y que está basado en diferencias socialmente
adjudicadas (género) entre mujeres y hombres”. La naturaleza y el alcance de los distintos tipos de VG
varían entre las culturas, países y regiones. Hay diferentes tipos de violencia que incluyen (pero no se
limitan a) la violencia física, verbal, sexual, psicológica y socioeconómica.
Violencia física: la violencia física es un acto que intenta provocar o provoca dolor o daño físico.
Incluye golpear, quemar, patear, dar puñetazos, morder, desfigurar, usar objetos o armas, arrancar
el cabello. En su forma más extrema, la violencia física lleva al feminicidio o asesinato de una
mujer por razón de género. Algunas clasificaciones también incluyen la trata de personas y la
esclavitud dentro de la categoría de violencia física, porque implica coerción inicial y las mujeres
u hombres jóvenes que la padecen terminan siendo víctimas de más violencia como resultado de
su esclavitud.
Violencia verbal: el abuso verbal puede abarcar: menosprecio en privado o en presencia de otras
personas, ridiculización, uso de malas palabras que sean especialmente incómodas para la
interlocutora, amenazas de ejercer otras formas de violencia contra la víctima o contra alguien o
algo de su aprecio. Otras veces el abuso verbal está relacionado con las raíces de la víctima,
insultos o amenazas a causa de su religión, cultura, idioma, orientación sexual (supuesta) o
tradiciones.
Violencia sexual: la violencia sexual incluye muchas acciones que hieren a cada víctima de
manera similar y que se perpetran tanto en la esfera pública como en la privada. Algunos ejemplos
son la violación (violencia sexual que incluye alguna forma de penetración en el cuerpo de la
víctima), violación en el matrimonio e intento de violación. Otros tipos de actividad sexual forzada
incluyen: ser forzada a mirar a otra persona masturbarse o a masturbarse delante de otras
personas, ser forzada a tener sexo sin protección, acoso sexual y, en el caso de las mujeres,
abuso en relación con la reproducción (embarazo forzado, aborto forzado, esterilización forzada).
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Violencia psicológica: la violencia psicológica puede incluir, por ejemplo, conductas
amenazantes que no necesariamente implican violencia física ni abuso verbal. Puede incluir
acciones que se refieran a actos de violencia anteriores, o ignorar y descuidar intencionalmente a
la otra persona. También se ejerce violencia psicológica cuando se la mantiene en aislamiento o
confinamiento, se retiene información, o se la mantiene en la ignorancia, etc.
Violencia socioeconómica: la violencia socioeconómica es causa y a la vez efecto de las
relaciones de poder entre hombres y mujeres, predominantes en las sociedades. Algunas de las
formas más típicas de violencia socioeconómica incluyen quitarle a la víctima sus ganancias, no
permitirle tener un ingreso separado (condición de "ama de casa" forzada, trabajo no remunerado
en el negocio familiar), o ejercer violencia física que la incapacita para el trabajo. En la esfera
pública puede incluir negarles acceso a la educación o trabajo (igualmente) remunerado
(principalmente a las mujeres), negarles acceso a los servicios, excluirlas de ciertos trabajos,
negarle empleo o el ejercicio de sus derechos civiles, sociales o políticos”
Las mujeres y las niñas tienen, histórica y socialmente, una apropiación limitada del espacio público. Esto
no se debe solamente a la división sexual del trabajo o a que el espacio no esté planificado para ellas
(como ya se mencionó), sino también al hecho de que en el espacio se perpetúan dinámicas de poder 24 y
de control que son aprendidas desde lo social: cómo vestir, a qué hora moverse, cómo comportarse; estas
dinámicas de poder se asocian a lo que se conoce como violencia de género, acoso y abuso sexual en el
espacio público.
El miedo es una construcción social que actúa como una forma de control, dominación y discriminación,
además, el miedo no es igual en todas las personas, sino que se forma a partir de categorías
interseccionales: raza, clase, género, edad, etcétera. La seguridad y la percepción de la seguridad de las
mujeres y las niñas les hace autolimitar su movilidad, el uso que hacen del espacio público y, por lo tanto,
las oportunidades laborales y económicas a las que tienen acceso por miedo a sufrir violencia o abuso
sexual. El miedo restringe la movilidad, limita opciones de viaje, influye en sus decisiones sobre dónde
trabajar y/o estudiar y reduce el uso de determinados servicios y horarios de estos25.
El transporte público, a diferencia del espacio público, dota de características especiales al fenómeno de
la violencia de género, debido a que se trata de espacios cerrados y muchas veces aglomerados,
características que suelen causar miedo en el transporte por parte de las mujeres. En la Ciudad de México,
la ocupación por metro cuadrado en el Sistema metro es, por ejemplo, de hasta 6 personas pasajeras por
metro cuadrado26, ocupando el lugar como el segundo metro más denso del mundo. Es por ello que las
mujeres experimentan mayores niveles de estrés al usar el transporte público. La cultura del espacio nos
indica que el transporte es un espacio masculinizado, por lo que no es de extrañarse que, ante la
visibilización de la violencia de género mediante medidas para su reducción (como vagones exclusivos o
campañas de sensibilización), los hombres se sientan interpelados y su respuesta sea la normalización de
la violencia. Es importante entender que, cuando se toman medidas contra la violencia, el grupo que
ostenta el poder en ese espacio buscará mantener el orden de las cosas, por lo que las campañas de
sensibilización deberán ser prioritarias cuando se implementen medidas de discriminación positiva para
proteger a las mujeres en los espacios.
La investigación en comportamiento criminal muestra que la decisión de atacar a alguien está influenciada
por el riesgo percibido de ser atrapado o castigado; si los perpetradores sienten que serán atrapados o
castigados, es más probable que se abstengan de acosar a las mujeres. Esto significa que es de suma
importancia que haya sistemas fortalecidos para captar las denuncias y para castigar estos
comportamientos.
Además, las mujeres manifiestan su deseo de cambiar de modo de transporte a modos más seguros (y
más contaminantes), como el automóvil privado, lo que significa una regresión para el transporte público
y para la ciudad, al aumentar el número de vehículos circulando. En la medida en que el sistema de
transporte público sea más seguro, las mujeres decidirán permanecer en él y no buscarán un cambio
modal.
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Para entender la seguridad y la percepción de seguridad, no basta con las cifras de denuncias o crímenes
cometidos, sino que hay que establecer también encuestas de percepción, a fin de entender la experiencia
de las mujeres en la ciudad, en zonas y en espacios específicos de la infraestructura de transporte. El reto
sigue siendo pasar de tener un transporte público que es percibido como inseguro, a uno de interacción y
sociabilidad. A pesar de que el tema de la violencia de género y el abuso y acoso sexual en el transporte
público es cada vez más abordado desde la política pública, en el contexto latinoamericano se ha fallado
en visibilizar y reconocer el problema como uno de género, por lo que muchas mujeres preferirán no
denunciar, debido a que no existen las condiciones para darle seguimiento al problema.
De acuerdo con una encuesta realizada por la Fundación Thomson Reuters 27, los sistemas de transporte
más peligrosos están en Latinoamérica. Bogotá, la Ciudad de México y Lima. Existen experiencias
interesantes al respecto, como los vagones exclusivos en México y en la India, las campañas en Ecuador
y Colombia para generar una cultura de la denuncia y varias campañas implementadas en Chile; en este
último caso resaltan las campañas “Acoso es Violencia”28 (2014) y “¿No te da vergüenza?”29 (2017), pues
fue la primera vez en que un país latinoamericano abordó al acoso como un tema de violencia de género.
Por otra parte, la medida de vagones exclusivos o segregados ha generado una serie de críticas
relacionadas con el empeoramiento del servicio y de las frecuencias30, por lo que es necesario tomar
medidas a la par, por ejemplo, incorporar mujeres en la operación del transporte para normalizar la
presencia femenina y, a largo plazo, prescindir de estas medidas de discriminación positiva.

2.1.2

Marco normativo.

La normativa en torno a la no violencia contra las mujeres surge en el reconocimiento de la violencia en el
espacio privado. A través de la revisión de la normativa es claro cómo evolucionan y se hacen más finos
los conceptos para describir la violencia de género que viven las mujeres. A lo largo del tiempo y ante la
inminente necesidad de visibilizar y normar la violencia en lo público es que la regulación ha cambiado y
ha empezado, poco a poco, a reconocer la violencia que sufren las mujeres en el espacio público como
violencia de género.
En la Tabla 1 es posible encontrar todos los instrumentos normativos a nivel internacional, nacional y local
que sientan la base para establecer la obligación de los Estados de generar mecanismos de protección
para las mujeres frente a las prácticas violatorias de sus derechos en el espacio público.
Es a partir de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing en 1995 que se reconoce a la eliminación
de la violencia como una de las 12 áreas críticas para lograr la igualdad de género, además, se establece
que la violencia contra las mujeres es un impedimento para alcanzar los objetivos de igualdad, desarrollo
y paz, aunado a que constituye una violación de sus derechos. Junto con lo anterior, nombra a la violencia
tanto en la esfera de lo público, como de lo privado y es allí mismo donde indica que "el miedo y la violencia
son un obstáculo para la movilidad de las mujeres ya que limitan su acceso a actividades y recursos
básicos".
En el año 2013, en la Resolución de la 57° sesión de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer de las
Naciones Unidas, se reconocen las diferentes formas de violencia sexual contra las mujeres y las niñas en
el espacio público; al mismo tiempo, se llama a los Estados a instrumentar medidas de prevención y a
intensificar medidas que les protejan de la violencia y el acoso sexual. Además, la Resolución reconoce
que:
-

La violencia contra las mujeres y las niñas tiene sus raíces en la desigualdad histórica y estructural
que ha caracterizado las relaciones de poder entre el hombre y la mujer.
La violencia contra la mujer persiste en todos los países del mundo y constituye una violación
generalizada del disfrute de los derechos humanos.
La violencia por razón de género es una forma de discriminación que viola o anula el disfrute por
las mujeres y las niñas de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.
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En el ámbito nacional, es a partir de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
(2207) que se han orientado los esfuerzos hacia el tema de la violencia de género a través de políticas
públicas en todos los niveles de gobierno. El marco normativo descrito en la Tabla 1, se basa en normativas
y regulaciones que tienen que ver con derechos humanos de las mujeres y niñas, así como en la necesidad
de responder, prevenir, sancionar y erradicar la violencia que viven las mujeres en el espacio y transporte
públicos e incluir a las mujeres en los fundamentos básicos del Derecho a la Ciudad.

Tabla 1 Marco Normativo que atañe a las niñas y mujeres como sujetos de derecho
en el Derecho a la Ciudad y a una vida libre de violencia.
Marco Normativo
Internacional
Año

Instrumento

Nacional
Año

Instrumento

Ciudad de México
Año

Instrumento

Convención sobre la
eliminación de todas las
1979 formas de discriminación
hacia las mujeres (CEDAW)
y su Protocolo Facultativo

Artículo 4° de la
Constitución Política de
los Estados Unidos
Mexicanos

Estrategias de Nairobi
1985 orientadas hacia el futuro
para el adelanto de la mujer

Ley General de Acceso
2007 de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia

Ley del Instituto de las
2002 Mujeres del Distrito
Federal

La Convención sobre los
1989
Derechos del Niño

Ley Federal para
2006 Prevenir y Eliminar la
Discriminación

Ley de Igualdad
Sustantiva entre Mujeres
2007
y Hombres en el Distrito
Federa

Conferencia de Medio
Ambiente y Desarrollo,
1992
Cumbre de la Tierra en Río
de Janeiro

Ley Federal de
Presupuesto y
2006
Responsabilidad
Hacendaria

Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre
2008
de Violencia del Distrito
Federal

Declaración y Programa de
1993
Acción de Viena

Ley General para la
2006 Igualdad entre Mujeres y
Hombres

Conferencia Mundial para
1993
los Derechos Humanos

Ley General para la
Prevención Social de la
2012
Violencia y la
Delincuencia

2000

Ley de Desarrollo Social
para el Distrito Federal

Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre
de Violencia del Distrito
Federal
Memorándum de
Entendimiento entre el
Gobierno del Distrito
Federal y la
Representación en
2013
México de la Entidad de
las Naciones Unidas para
la Igualdad de Género y el
Empoderamiento de las
Mujeres, ONU Mujeres

21

Lineamientos para desarrollar un PAG

Declaración sobre la
1993 Eliminación de la Violencia
contra la Mujer

Ley General de los
2014 Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes

La Convención
Interamericana para
Prevenir, Sancionar y
1994
2016 Ley de Planeación
Erradicar la Violencia contra
la Mujer (Convención de
Belém Do Pará)

1994

Declaración y Programa de
Acción del Cairo

Ley General de
Asentamientos
2016 Humanos,
Ordenamiento Territorial
y Desarrollo urbano

1995

Carta Europea de la Mujer
en la Ciudad

2017 Ley General de Víctimas

1995

Declaración y Plataforma de
Acción de Beijing

Ley de Planeación del
2013 Desarrollo del Distrito
Federal

2014

Ley de Movilidad del
Distrito Federal

Programa Especial de
Igualdad de
Oportunidades y no
2015
Discriminación hacia las
Mujeres de la Ciudad
2015-2018

Cumbre Mundial Sobre el
1995 Desarrollo Social
Copenhague
Conferencia de las Naciones
Unidas sobre los
1996
asentamientos humanos,
Hábitat II
Declaración Mundial de la
Unión Internacional de
1998 Autoridades Locales (IULA)
sobre las Mujeres en el
Gobierno Local
Carta Europea de
Salvaguarda de los
2000
Derechos Humanos en la
Ciudad, Saint Denis
Declaración de Montreal
2000 sobre la seguridad de las
Mujeres
2004

Carta Mundial del Derecho a
la Ciudad

Consenso de México, IX
Conferencia Regional de la
2004
Mujer de América Latina y el
Caribe
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2004

Carta por el Derecho de las
Mujeres a la Ciudad

Segunda Conferencia
Internacional Ciudades
2004 Seguras para Mujeres y
Niñas. Declaración de
Bogotá
Carta Europea para la
2006 Igualdad de Mujeres y
Hombres en la Vida Local
Consenso de Quito, X
Conferencia Regional de la
2007
Mujer de América Latina y el
Caribe
Consenso de Brasilia, XI
Conferencia Regional sobre
2010
la Mujer de América Latina y
el Caribe
Consenso de Santo
Domingo, XII Conferencia
2013 Regional sobre la Mujer de
América Latina y el
Caribe
Agenda Global de
Gobiernos Locales y
2013 Regionales para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres en
la Vida Local
57° Período de sesiones de
la Comisión sobre la
2013
Condición Jurídica y Social
de la Mujer
58° Período de sesiones de
la Comisión sobre la
2014
Condición Jurídica y Social
de la Mujer
2015

Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible
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2016

60 período de sesiones de
la Comisión sobre la
Condición Jurídica y Social
de la Mujer

2016

Estrategia de Montevideo
para la Implementación de
la Agenda Regional de
Género en el Marco del
Desarrollo Sostenible hacia
2030

2016

Nueva Agenda Urbana

Fuente: Elaboración propia.

Es importante destacar que las leyes pueden excluir a las mujeres de la fuerza de trabajo remunerada, ya
que éstas a veces son reflejos o reforzadores de normas o actitudes discriminatorias, que bloquean el
acceso de las mujeres a la fuerza de trabajo o reducen sus ingresos en relación con los de los hombres.
La legislación —o su falta o aplicación inadecuada— puede afectar a la salud y el bienestar de las mujeres
e influir en su decisión de salir a la calle y, por consecuencia, en su participación en la fuerza de trabajo y
su capacidad para obtener ingresos. Las protecciones jurídicas insuficientes contra la violencia por razón
de género o la aplicación parcial de tales leyes puede ocasionar daños o discapacidades físicas y
psicológicas a largo plazo (Banco Mundial, 2015).
En el caso del transporte, resulta importante notar la necesidad de adaptar las leyes, normas y reglamentos
que prohíban y sancionen las conductas que violentan a las mujeres en estos espacios. Como un paso
posterior, es importante la sensibilización y la capacitación a todos los servidores públicos que intervienen
en la aplicación de la norma, ya que esto refuerza y, a largo plazo, transforma conductas de los usuarios.

2.1.3

Cuadro comparativo de metodologías.

A continuación (Tabla 2), se muestran tres de las principales y más completas metodologías de
transversalización del género en la política pública. La primera es el Documento “Directrices de
Ordenamiento Territorial del País Vasco”, que sirve como documento base para el desarrollo de política
pública que toma en cuenta al transporte como parte de la propuesta integral de desarrollo urbano con
perspectiva de género; además, este documento es el único que incorpora “movilidad del cuidado” como
un elemento prioritario a tomar en cuenta para la planificación. El segundo es el “Tool Kit de
Transversalización de Género para Proyectos de Transporte” del Banco Asiático de Desarrollo, que cuenta
también con medidas específicas, dado que las ciudades asiáticas han trabajado con perspectiva de
género desde hace varios años y sus retos son bastante parecidos a los latinoamericanos por la violencia
que se vive en sus espacios públicos (como en el caso de las ciudades de la India). Por último, se presenta
el caso sueco, que es uno de los más longevos y desde donde se han hecho mayores esfuerzos por
incorporar al género como prioridad en la política pública del transporte.
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Tabla 2. Metodologías de la transversalización de género en la planificación del
transporte.
Directrices de
Ordenamiento
Territorial País Vasco

Descripción

Es una selección
estratégica y priorizada
de acciones que
intencionalmente deja
fuera a todos los
campos de acción de
las Directrices de
Ordenamiento
Territorial (debido a
que se hace difícil de
implementar).
Establece a la
transversalización de
género como una
medida que generará
cambios estructurales
en las políticas
sectoriales. Se basa en
dos fundamentos
sólidos 1) medidas
básicas o prerrequisitos
2) Acciones de gran
impacto

Antes de planificar

Formación del Personal
Técnico.
Estadísticas e
Indicadores de
seguimiento

Banco Asiático de
Desarrollo31
Bajo su marco
estratégico, la equidad
de género es una
prioridad para el Banco
Asiático de Desarrollo.
La infraestructura es
una de las 5 áreas de
desarrollo en las que la
equidad de género
constituye uno de los
impulsores de cambio.
Establece, además,
que para que un
proyecto sea
sostenible, debe
priorizar al género
como eje y sugiere,
incluso, la creación de
capacidades
institucionales que
diseñen, implementen y
monitoreen los
proyectos de transporte
con perspectiva de
género.
Establece, de inicio,
dos tipos de proyectos
con perspectiva de
género.
1) Equidad de Género
(PEG): el proyecto
incide directamente
sobre la equidad de
género y el
empoderamiento de las
mujeres al disminuir la
desigualdad porque
aporta acceso a
servicios, a
oportunidades de
empleo, a
infraestructura básica y
garantiza sus derechos
humanos.
2) Transversalización
de Género Efectiva

Autoridad de
Transporte de
Suecia32

Legislación que, a
partir de 2001, exige
tres medidas:
1. Las diferencias en
los viajes entre
hombres y mujeres.
2. Eliminar sesgos de
género en la
infraestructura y el
diseño.
3. Cuotas de género en
toma de decisiones en
sector transporte y en
los sistemas.

Transformar la
legislación
Estudiar y medir
patrones de viaje de
hombres y mujeres
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Planificación

Operación

Sensibilización de los
tomadores de decisión
y del personal técnico.
Lenguaje e iconografía
no sexista

Difusión y
sensibilización de
usuarios (campañas)

(PTGE): son proyectos
que no incidirán en la
equidad de género o el
empoderamiento de las
mujeres, pero que sí
tienen beneficios
importantes en el
acceso de las mujeres
a servicios,
oportunidades,
infraestructura y
garantizan sus
derechos.
Participación de las
mujeres en el proceso
Elaboración de Plan de
Acción de Género
Generar datos
desagregados de
género y viajes.
Involucrar a mujeres en
el proceso de ejecución
de obra.
Involucrar a las
mujeres en la
operación y mejorar
sus condiciones
laborales.
Capacitación del
transporte

Cuotas de género en
las entidades
tomadoras de
decisiones.

Mejoramiento de datos
de viajes por género
Adopción de una
agenda feminista
través de las 4R33:
Realidad, Derechos,
Recursos y
Representación.

Fuente: Elaboración propia.

2.1.4

Bancos y fondos para PAG.

Es posible acceder a financiamiento y fondeo cuando el proyecto busca, en general, promover la igualdad
de género, la igualdad sustantiva y el empoderamiento de las mujeres; específicamente, cuando generan
acciones o medidas de política pública que servirán para reducir las brechas de género, por ejemplo, con
el mejoramiento del acceso a servicios básicos y a oportunidades económicas.
Antes de iniciar el proyecto es importante que se defina un marco de referencia que permita visualizar la
transversalización del género como objetivo y como componente durante la planificación, para así tener
claro el mapa de actores y la ruta a seguir y, en su caso, buscar financiamiento para partes específicas del
proceso.
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2.1.5

Casos de éxito: acciones específicas de género en transporte.

2.1.5.1 Viena.
Desde principios de los 90, la capital austriaca comenzó con sus esfuerzos por integrar al género en sus
planes de ciudad. Lo primero que hicieron fue estudiar cómo las mujeres vivían en la ciudad, dándole
absoluta importancia a los datos. Primero se trató de identificar cómo las mujeres se movían en la ciudad
desde la cartografía, lo cual estuvo a cargo de la Oficina de Asuntos de las Mujeres, pero fue hasta finales
de los 90 que la tarea de recopilar datos se hizo aún más grande. Gracias a que las mujeres comenzaron
a ocupar cargos relacionados con la toma de decisiones sobre aspectos clave de la ciudad se rediseñaron
algunas zonas de la ciudad con una tendencia hacia la perspectiva de género, como el icónico caso de los
parques para niños y niñas y bloques de vivienda que tomasen en cuenta las necesidades de las mujeres
(ver el apartado 2.1.1.3 de este documento).
En 1999, la oficina de Asuntos de las Mujeres realizó una encuesta a gran escala sobre el uso del
transporte para hombres y mujeres, la cual dio como resultado un análisis esclarecedor sobre la
infraestructura peatonal, lo que a su vez generó una mejora en la infraestructura para caminar, la
ampliación de cruces y una mejor iluminación. En Viena, el análisis de género es una política pública oficial,
por ejemplo, todo proyecto inmobiliario debe ser evaluado no sólo por su funcionalidad y estética, sino
también por su impacto en el acceso a las mujeres a oportunidades y servicios.
En Viena, los Objetivos Estratégicos de la Planificación con Transversalización de Género son:
1.
2.
3.
4.

Equilibrio de las tareas del hogar y de la familia con las del trabajo remunerado.
Distribución equitativa de los recursos públicos a través de las diferentes necesidades espaciales.
Disfrute y seguridad en los entornos habitables y de vivienda.
Representación de todas las personas en los procesos de toma de decisión.

En cuanto a transporte y movilidad, Viena establece que los principios básicos son:
-

Servicios y equipamiento cerca de estaciones de transporte público de alto nivel.
Una ciudad de distancias cortas en la que la densidad, la descentralización y el uso mixto sean la
base.
Una ciudad sin barreras que toma en cuenta las necesidades de todas las personas.

2.1.5.2 Reino Unido.
La Equality Act34, ley expedida en 2010 en el Reino Unido, sentó las bases para la transformación de
políticas públicas y de las estructuras del gobierno británico. Esta ley establece cuáles son las
características para proteger en favor de la equidad (género, edad, discapacidad, reasignación de género,
raza, religión y orientación sexual), además de establecer de manera clara cuáles son las formas de
discriminación que están prohibidas a partir de estas características como grupos minoritarios.
El caso londinense consta básicamente de dos medidas exitosas: la primera tiene que ver con cuotas de
género dentro de su estructura, es decir, reducir la brecha tanto en la representación de las mujeres en su
estructura interna, como reducir la brecha de salario35 (o gender pay gap); y la segunda se refiere a
entender y medir la diversidad en los viajes 36de los usuarios del transporte en Londres para sensibilizar
tanto a la estructura interna, como para tener datos que sustenten medidas que tomen en cuenta a todo
tipo de usuarios y usuarias.
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2.1.5.3 Suecia.
Desde principios de los noventa, Suecia se ha planteado que el género es una parte importante dentro de
sus objetivos de desarrollo. Al igual que Viena, en este periodo el gobierno sueco ha puesto especial
interés en atajar la desigualdad de género desde la legislación y la política pública. Sin embargo, es en
2001 cuando por primera vez se oficializa la transversalización de género en el transporte, a través de la
Propuesta de Gobierno 2001/02: 20 sobre Infraestructura Sostenible a Largo Plazo en Transporte 37 que
establece que “el sistema de transporte debe estar diseñado de manera tal que las necesidades de
transportación de tanto hombres como mujeres se vean satisfechas; los hombres y las mujeres deben
tener las mismas oportunidades de influir en el diseño del sistema, en la implementación, operación y
administración; y los valores, tanto de los hombres como de las mujeres, deben ser tomados en cuenta”.
A través de la investigación sueca se ha identificado que la disposición de las mujeres a adoptar formas
de movilidad menos contaminantes es mayor a la de los hombres, por lo que su participación en los
procesos de planificación y toma de decisiones es importante y podría representar un factor en la
transformación hacia formas más sustentables de moverse.
En 2014, Suecia se convirtió en el primer país en el mundo en establecer política pública feminista como
parte de sus lineamientos. Al día de hoy, se sugiere que deben seguir explorándose los datos de viajes y
sus diferencias entre hombres y mujeres (y la calidad de éstos) y debe incrementarse la investigación en
el tema.

2.1.5.4 Bangladesh.
Como parte de un proyecto gestionado por el Banco Asiático de Desarrollo (BAD) en zonas rurales de
Bangladesh, se ha logrado mejorar diversas infraestructuras (caminos a carreteras secundarias, puentes
y vehículos de transporte). Este proyecto ha sido generado tomando en cuenta las necesidades específicas
de las mujeres (baños públicos, puestos de mercado, autobuses de cama baja, etc.). Esto permitió que el
15% de las pequeñas empresas ubicadas a lo largo de las carreteras en construcción estén reservadas
para las mujeres; la ubicación de éstas se decidió, además, tomando en cuenta las opiniones de las
mujeres.
El BAD y otras instituciones de financiamiento decidieron institucionalizar la sensibilización de género a
través del reclutamiento de trabajadoras de la comunidad, científicas sociales, especialistas en género,
mujeres ingenieras y otras representantes femeninas en todas las etapas del proceso, lo que tuvo como
resultado un proyecto de equidad de género (PEG) a través de:
-

Infraestructura sensible al género.

-

Evaluación social y de género en la planificación, implementación y monitoreo del proyecto.

-

Participación ciudadana de las mujeres en la comunidad y mujeres líderes.

-

Oportunidades para que las mujeres accediesen al mercado laboral y de producción.

-

Igualdad de ingreso, participación y toma de decisión.

-

Empleos reservados para mujeres en la construcción y el mantenimiento.

-

Impulso a empresas y asociaciones de mujeres.
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2.1.5.5 Participación de mujeres en procesos de toma de decisiones, diversas
experiencias.
China: como parte de un proyecto de transporte urbano en la provincia de Liaoning, las mujeres se
integraron en distintas fases del proyecto; de hecho, se establecieron grupos separados de hombres
y mujeres para permitir que las mujeres opinaran libremente. Esto permitió generar datos de viajes
realizados diariamente, lo que llevó a dar prioridad al tema de los pavimentos, el drenaje de las
carreteras, la segregación de espacios para hacerlos más seguros para usuarios vulnerables, la
iluminación y la señalización. Las mujeres también pudieron expresar los problemas que detectaban
en sus espacios; falta de seguridad al usar el servicio de autobuses, poca iluminación, largos tiempos
de espera debido a los servicios poco frecuentes, falta de banquetas y cruces peatonales para acceder
a las paradas de autobús. Los problemas expresados por las mujeres llevaron a que se realizaran
cambios en el proyecto inicial para acelerar las mejoras que inicialmente no habían sido tomadas en
cuenta.
Francia: gracias a la presión de la organización Femmes en mouvement, les transports au féminin
association se instó a los operadores de transporte y los fabricantes de vehículos a emplear más
mujeres en su nómina para garantizar la inclusión de las opiniones de las mujeres en el sector. En la
actualidad, las mujeres ocupan alrededor del 25% de los puestos de decisión en estas empresas.
Perú: como parte de un proyecto para mejorar la infraestructura vial, se establecieron acciones
específicas de sensibilización y capacitación en género, además de indicadores de monitoreo que se
generaron a partir de las opiniones y expectativas de las mujeres. Además, hubo participación de las
mujeres en los comités del proyecto, en el proceso de licitación y en las empresas encargadas de
ejecutar la obra. Al menos el 10% de los empleados de las empresas contratadas para la obra tenían
que ser mujeres y se tomó en cuenta el reconocimiento a su evaluación como administradoras de sus
hogares durante el proceso de contratación. Además, se estableció que al menos el 30% de quienes
se benefician de los proyectos debían ser mujeres.

2.1.6

Las dificultades del caso latinoamericano.

En Latinoamérica existen acercamientos interesantes al tema de la violencia en el transporte y en el
espacio público, que surgieron a partir del trabajo de ONU Mujeres y su programa de Ciudades Seguras
para Niñas y Mujeres, en colaboración con distintas organizaciones internacionales como FIA Fundation,
CAF, etcétera. Estos esfuerzos se han abocado a medir la ocurrencia de violencia y a generar planes que
la prevengan desde campañas, además de dar especial énfasis a la promoción de la denuncia y de la
sensibilización de cuerpos de policía.
Sin embargo, en Latinoamérica no existen aún referencias o casos de éxito claros de planificación con
transversalización de género en corredores de transporte, por lo que en los próximos años el aprendizaje
sobre la implementación de la perspectiva de género será muy importante para futuros corredores en la
región.

2.1.7

Antecedentes y contexto en la Ciudad de México.

Todos los días, 4 millones de mujeres se desplazan en la Ciudad de México en transporte público 38 para
realizar sus actividades cotidianas, como trabajar o asistir a la escuela. Según la Encuesta Origen-Destino
(INEGI, 2017) de las 7.91 millones de mujeres (3.56 de la CDMX y 4.35 de municipios conurbados del
Estado de México y Tizayuca) que se transportan diariamente en la Zona Metropolitana del Valle de México
(ZMVM), 3.95 millones lo hacen en transporte público; 0.68 en taxi (calle, sitio o aplicación), 1.01 millones
prefieren el Metro, y 0.30 millones en Metrobús y Mexibús.
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Por otro lado, la Ciudad de México ocupa el segundo lugar como el Metro menos seguro dentro de las
quince ciudades más grandes del mundo y tiene el sistema de transporte menos seguro en América Latina.
De acuerdo con el INEGI y la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares
(ENDIREH), las formas de violencia reportadas con más frecuencia fueron piropos o frases ofensivas
(74%), tocamientos o manoseos sin consentimiento (58%) y sentir miedo de ser atacadas o abusadas
(14%).
De acuerdo con los resultados del Diagnóstico sobre la violencia contra niñas y mujeres en el transporte y
espacio público39, entre 80 y 93% de las mujeres participantes aseguraron haber sido objeto de miradas
lascivas y silbidos por su manera de vestir; 70% señaló haber recibido majaderías sexuales, mientras casi
70% dijo que durante sus viajes han experimentado acercamientos desmedidos y recargamientos
malintencionados del cuerpo por parte de pasajeros de sexo masculino. 6 de cada 10 mujeres se sienten
inseguras desde el primer tramo de sus trayectos cotidianos, mientras 98.9% declararon haber padecido
acoso, abuso sexual e incluso violaciones durante sus traslados cotidianos. Refirieron también haber sido
objeto de tocamientos (50%), persecución (39.7%), ofensas y humillaciones por ser mujer (34.5%),
limitación de libertad de tránsito (32.8%), exhibicionismo (25.9%), haber sido objeto de fotografías y
videograbaciones sin su consentimiento (25.9%), entre otras agresiones.
En cuanto a denuncias, de acuerdo con el diagnóstico de INMUJERES de entre 2015 y 2016, el 66% de
las denuncias reportadas se concentran en el Sistema Metro (debido a que es la entidad que mayor
presencia policiaca tiene y por ser el medio de transporte con mayor concentración de usuarias), seguido
de los microbuses, con un 5.3% de casos denunciados; taxis, camiones y microbuses se llevan en conjunto
24.2% de los casos. La inseguridad para las mujeres en los taxis reportó 73 de las 79 violaciones sexuales.
Como resultado de estas alarmantes cifras, los esfuerzos más visibles en la Ciudad de México se han
concentrado, sobre todo, en la prevención del acoso y el abuso sexual, desde el año 2000 se
implementaron vagones exclusivos para mujeres (medida que también ha sido aplicada por países como
Japón, Egipto, Tailandia, India, Indonesia); además, en 2013 el Gobierno de la Ciudad de México emitió
un Memorando de Entendimiento con ONU Mujeres, en el que se integra a la ciudad a la Iniciativa Global
de Ciudades Seguras y Libres de Violencia contra las Mujeres, proyecto coordinado por el Instituto de las
Mujeres del Distrito Federal. En 2015 y como resultado de este convenio, se creó el programa a mediano
plazo “Ciudad Segura y Amigable para Mujeres y Niñas”, que establece 5 ejes de actuación: 1) Viaja
Segura; 2) Camina Segura; 3) Participa en tu seguridad; 4) Respuesta sensible, gobierno eficaz y cercano;
y 5) Campañas sistemáticas para generar un cambio cultural a favor de la no violencia contra mujeres y
niñas.

2.2

Análisis del Corredor Cero Emisiones Eje 8 Sur.

La Zona Metropolitana del Valle de México se ha expandido tanto en población como en superficie urbana;
esto ha permitido que haya un incremento en el uso de suelo para fines residenciales, incluyendo usos
mixtos y la expansión de la red de transporte. Como dato, se tiene que la parte oriente del Eje 8 se urbanizó
entre 1970 y 2000.
El Eje 8 Sur abarca una parte de la delegación más poblada de la CDMX (Iztapalapa, con casi 2 millones
de habitantes) y una parte de la delegación Benito Juárez (con casi 500 mil habitantes). Aunado a ello, el
Eje 8 sirve como ruta conectora con el Estado de México: Chalco, La Paz, Ixtapaluca, Valle de Chalco
Solidaridad (que suman poco más de millón y medio de habitantes) y también toca a las delegaciones
Álvaro Obregón (con 749,982 habitantes) y Coyoacán (608,479 habitantes).
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2.2.1

Perfil socioeconómico dentro del corredor.

Según el Diagnóstico de Movilidad en la zona donde se proponen las mejoras al corredor, se muestra que
la mayor parte de las personas impactadas son mujeres jóvenes, por lo que se propone que se tome a
éstas como prioridad dentro del mismo para asegurar el pleno acceso a sus derechos. Aunado a ello, al
poniente del corredor (Insurgentes Sur) se concentran los empleos, en tanto la zona centro y oriente ofertan
mucho menor empleo y concentran sectores comerciales y de servicio. Esto ha dado como consecuencia
que el movimiento sobre el corredor suceda de manera pendular desde la Zona Oriente y hacia la Zona
Poniente (hora pico por la mañana y viceversa por las tardes).
En cuanto a tipos de empleo, se tiene que las delegaciones Iztapalapa y Coyoacán y los municipios del
Estado de México concentran empleos en el sector manufactura y comercio. En el área donde transcurre
el corredor, el 46% se encuentra en un nivel de ingreso por debajo de los 6,788 pesos mensuales, es decir,
casi la mitad de la población que se verá impactada tiene un ingreso bajo. Al evaluar por zonas, se obtiene
que la población de ingreso medio y bajo se concentra al oriente del corredor, en la zona central la
población de ingresos medios (aunque existen poblaciones en niveles socioeconómicos D y E en algunas
secciones al sur de esta zona) y en la zona poniente la población con niveles socioeconómicos altos,
medios altos y medios, además de que es una zona en transformación, que comienza a experimentar un
incremento en el nivel de ingresos de la población.

2.2.2

Necesidades espaciales de las mujeres.

2.2.2.1 Uso de suelo.
Dado que las actividades de las mujeres desde la división sexual del trabajo son mayormente las del hogar
y las del cuidado, es importante entender cómo sobre el corredor se concentran los usos habitacionales.
En el área de influencia local predomina el uso habitacional, con un 89% del total de superficie destinado
a este uso; por tanto, los principales habitantes son familias, con mujeres como cuidadoras y trabajadoras
del hogar que tienen necesidades específicas de movilidad. Destaca también el uso de suelo industrial con
5.3% de la superficie, el equipamiento con 1.7% (siendo el Reclusorio Santa Martha el mayor contribuyente
al porcentaje), el área verde con 1.9%, los predios baldíos con 1.2% y el comercio con 0.3% (Diagnóstico
de Movilidad, IDOM, 2018 con datos de INEGI).
Sobre los viajes por uso de suelo se concluye que:
Equipamiento: Hacia el oriente, tanto el Reclusorio como el Centro de Estudios Científicos y
Tecnológicos #7 son generadores de viajes; por otro lado, en la parte oriente los viajes son generados
por la Alberca Olímpica y el Centro deportivo Coyoacán, en tanto en la zona central no se encuentra
equipamiento que genere viajes, lo cual es una oportunidad de mejorar el equipamiento para las
habitantes de la zona.
Uso Comercial: se concentra en la zona poniente debido a la presencia de plazas comerciales, en
cambio, al centro y poniente esta superficie disminuye. En la zona oriente y a lo largo del corredor hay
alta presencia de negocios locales dedicados a la venta de autopartes y reparación de automóviles,
por lo que se presentan condiciones negativas de seguridad vial, ya que suelen ocupar las banquetas.
Industrial: es relevante para conocer la presencia de personal femenino y sus necesidades de
transporte.
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2.2.2.2 Equipamiento urbano.
El equipamiento urbano es de especial interés cuando hablamos de género, debido a que es éste el que
cubrirá la mayor parte de las necesidades de las labores de cuidado y del hogar. áreas verdes, parques,
instalaciones deportivas, cementerios, centros de salud, escuelas, mercados, edificios administrativos y
obras inducidas de electricidad, agua, gas y telecomunicaciones. El equipamiento urbano es además una
de las razones por las que la gente se mueve de un punto a otro (para llegar a él o para salir de él y
regresar a casa).
De acuerdo con el Diagnóstico de Movilidad (IDOM, 2018), la zona poniente del corredor concentra
educación, servicios médicos, áreas verdes e instalación, lo que habla de un gran potencial de desarrollo
para las zonas central y oriente del corredor; además, esta zona es la mejor conectada debido a que se
comunica con todos los sistemas de transporte masivo de los alrededores. La zona poniente también se
caracteriza por tener una actividad económica más aglomerada y por contar con áreas verdes, espacios
públicos, escuelas, hospitales y mercados; es decir, es una de las zonas con mayor cobertura de
equipamiento. Por lo tanto, es un atractor de viajes para movilidad del cuidado debido a que son atractores
para niños y niñas y población que requiere de viajes de acompañamiento; aunado a ello, esta zona
proporciona los servicios necesarios para abastecer las necesidades del hogar, lo que indica su potencial
de desarrollo para satisfacer los requerimientos de las mujeres en las zonas oriente y central del corredor.
Por otro lado, en la zona central se concentra el suelo industrial y vivienda horizontal, lo que genera una
menor densidad y una disminución en las actividades económicas; también se localiza ahí la Central de
Abasto de Iztapalapa, que es un gran nodo atractor de viajes. Según lo analizado, el potencial para
desarrollar equipamiento para las mujeres es enorme (hay sólo un centro escolar y clínicas pequeñas,
además de la menor cantidad de áreas verdes)
La zona oriente tiene una presencia importante de áreas verdes, y de equipamiento escolar; no obstante,
el equipamiento de mayor tamaño es la penitenciaría de Santa Marta, lo que a su vez refleja una importante
disponibilidad de terrenos en la zona.

2.2.2.3 Vivienda.
Según el Diagnóstico de Movilidad (IDOM 2018), en la ZMVM se cuenta con 5,191,058 viviendas (INEGI
2015), con un promedio de 3.6 ocupantes cada una en 2010. En el entorno metropolitano del corredor se
registran 1,448,260 viviendas, es decir el 27.9% de las viviendas de la ZMVM. En el área de influencia
local se tiene un total de 170,254 viviendas. Mientras mayor sea el nivel socioeconómico, menor será el
promedio de habitantes por vivienda; en la delegación Benito Juárez hay 2.6 habitantes promedio por
vivienda, en tanto en Iztapalapa 3.7 habitantes por vivienda y en Valle de Chalco Solidaridad 4 habitantes
por vivienda, por ejemplo.
La mayor concentración de viviendas desocupadas se da en la zona poniente, con 13.7%, en la zona
central se tiene un 12% y en la zona oriente únicamente se tiene un 7.2% (y la mayor actividad inmobiliaria
se da en la delegación Benito Juárez). Los grandes conjuntos habitacionales se concentran a modo de
complejos residenciales, fraccionamientos y unidades habitacionales en la zona poniente; en tanto en la
zona en la zona oriente se identifican unidades habitacionales a modo de colonias enteras, como la colonia
Unidad Habitacional Vicente Guerrero y el fraccionamiento Colonial Iztapalapa.
Según el Diagnóstico de Movilidad (IDOM, 2018) se estima que gracias al desarrollo de viviendas se puede
contar con una cifra de 8,963 nuevos habitantes para el entorno del corredor, sobre todo en la zona
poniente. Este número de viviendas implica un aumento en la tasa de motorización; es decir, debido al alto
poder adquisitivo de la zona el porcentaje de tenencia vehicular tiene altas probabilidades de aumentar
considerablemente, lo cual puede prevenirse al mejorar los sistemas de transporte disponibles en la zona
y al desincentivar el estacionamiento, por mencionar algunas medidas.
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Por otra parte, en la Ciudad de México la oferta de vivienda de interés social ha disminuido por el alto costo
de la tierra. Derivado de esto, el Gobierno de la Ciudad de México implementó acciones emergentes en
materia de vivienda de interés social para los trabajadores del gobierno. El primer proyecto de este tipo
contempla la construcción de 703 casas de interés social en Santa Martha Acatitla. Esto implica un
aumento de la generación de viajes en la zona oriente y que, por la población objetivo del programa, hay
altas probabilidades de que empleen transporte público (CDMX, 2017).

2.2.2.4 Centros de Transferencia Modal (Equipamientos de transporte).
Un CETRAM es un espacio de infraestructura que permite al usuario del sistema de transporte público
cambiar entre líneas o rutas de un mismo sistema o cambiar de modo de transporte. Son importantes
debido a que concentran una gran cantidad de pasajeros y pasajeras por sus condiciones de conectividad.
En la actualidad, el corredor interseca a las Líneas 2, 3 y 12 del Metro, es paralela en un tramo a la Línea
8 y si se prolonga hasta Mixcoac, por lo que en el futuro llegará hasta la Línea 7. Por otro lado, sobre el
corredor transitan servicios de transporte concesionados y el sistema M1 de la Ciudad de México. Además,
el corredor interseca con la Línea 1 del Metrobús, que transita sobre la Avenida Insurgentes Sur.
Los CETRAMs que discurren sobre el corredor son: Mixcoac, Iztapalapa, Constitución de 1917 y Santa
Martha. El corredor tiene puntos de conexión con estaciones de Metro de afluencia media o intensa. Los
CETRAMS con mayor flujo de pasajeros son Mixcoac, Atlalilco e Iztapalapa. Aunado a ello, el gobierno de
la Ciudad de México está desarrollando un proyecto de renovación del CETRAM Constitución de 1917,
que iniciará entre 2018 y 2019 y que contempla la mejora de los espacios públicos y recreativos, así como
aspectos de seguridad.

2.2.3

Patrones de movilidad de las futuras usuarias.

Según el Estudio de Demanda para el Corredor Eje 8, se estima que, una vez terminado, la demanda total
en hora de máxima será de 14,630 pax / hora, con un volumen total de viajeros en el corredor de 185,000
pax / día o 55.57 millones de pasajeros al año.
Se estima también que, mientras se aumente la velocidad y eficiencia del corredor, la demanda actual será
captada por el Corredor Cero Emisiones Eje 8 Sur, más un 2.5% de la demanda anual proveniente del
traspaso modal del vehículo privado al sistema de transporte público. Existe una demanda captable de
17%, proveniente del traspaso modal con otros modos de transporte público como el metro; sin embargo,
esta demanda está condicionada a que se pueda garantizar la velocidad del corredor, se mantenga la
velocidad comercial del metro y se perpetúen las tarifas en ambos sistemas.
En cuanto a género, no existen datos disponibles que arrojen cuáles de estos viajes se desarrollarán
debido a movilidad del cuidado, por lo que es necesario recopilar datos en este sentido, o bien, es posible
deducir algunos de estos viajes localizando dónde se encuentra la vivienda y los equipamientos que sirven
a la movilidad del cuidado.

2.2.4

Zonas de riesgo o con incidentes de violencia.

Respecto a la inseguridad vial, utilizando el estudio Caminito de la Escuela (Liga Peatonal, UNAM, 2018)
sabemos que existen, dentro del corredor, focos rojos en cuanto a atropellamientos en horarios de entrada
y salida de las escuelas (los cuales son momentos y espacios especialmente vulnerables para quienes
llevan a la escuela a los niños caminando y/o en transporte público). Estos focos rojos se ubican, sobre
todo, en algunas intersecciones y/o entornos escolares:
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1. Calzada Ermita Iztapalapa – Silos – Avenida Tláhuac
2. Calzada Ermita Iztapalapa – Fundición
3. Calzada Ermita Iztapalapa – Avenida de las Flores
Las intervenciones de seguridad vial en esta zona favorecerán los desplazamientos peatonales a la
escuela y mejorarán las condiciones de vida de las mujeres que hacen estos viajes de acompañamiento.

Imagen 2: Atropellamientos en entornos escolares sobre el corredor en horario
escolar.

Fuente: Caminito de la escuela caminitodelaescuela.org datos de siniestralidad vial en horarios de entrada y salida de
las escuelas de 2010 a 2013.

En cuanto a los datos de violencia en la zona, según el mapa Hoyo del Crimen, podemos encontrar los
datos de delitos cometidos en distintos puntos de la ciudad. A efectos de este reporte tomamos en cuenta
sólo tres puntos; violación (negro), homicidio doloso (rojo) y robo a transeúnte.

Imagen 3: Violación, Homicidio Doloso y robo a transeúnte sobre el corredor.

Fuente: Elaboración propia.
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Para estos tres tipos de delitos es importante que, desde el mejoramiento del espacio público, se tomen
en cuenta medidas que ayuden a reducir los delitos (sobre todo los de índole de violencia sexual) y que
aumenten la sensación de seguridad de las mujeres que transitarán por la zona. Como se observa, el
mayor número de delitos involucran el robo a transeúnte, pero será importante conocer y evaluar los sitios
donde las violaciones tuvieron lugar, para transformar esas zonas y hacerlas más iluminadas. Los puntos
con violación sobre el corredor concurren en los siguientes cruces:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

2.2.5

Avenida Coyoacán – Av. Popocatépetl
Av. Popocatépetl – Eje Lázaro Cárdenas
Calzada Ermita Iztapalapa – Perseo
Ermita Iztapalapa – Joaquín Baranda
Ermita Iztapalapa – Francisco Sarabia
Ermita Iztapalapa – Campánula
Ermita Iztapalapa – Alberto M. Gonzalez
Ermita Iztapalapa – Metro Constitución de 1917
Ermita Iztapalapa – Pabellón
Ermita Iztapalapa – Tulipán
Ermita Iztapalapa – Niños Héroes
Ermita Iztapalapa – Reforma La Salud
Ermita Iztapalapa – Camino a Santiago
Ermita Iztapalapa – Miguel Hidalgo

Potenciales impactos.

Lo primero que se debe entender es cómo ocurren los viajes de las mujeres y cuáles son las razones de
éstos. Con esto se podrán atender las necesidades de esos viajes y entender la dinámica de los viajes,
evitando el binomio de los viajes que tradicionalmente son contabilizados: estudios y empleo. Si se
incorpora desde las primeras etapas de la planificación un Plan de Acción de Género, es posible apostar
a que se incremente la percepción de seguridad de las mujeres en las zonas aledañas al corredor, que las
cargas para ellas (en tiempo y en desplazamiento) sean menores y que tengan mejores oportunidades
laborales al tener un acceso más directo de sus hogares a sus lugares de empleo, y viceversa.
En México no existen precedentes que hablen de transporte con transversalización de género desde la
planificación, por lo que este corredor podría resultar paradigmático y un ejemplo a seguir en la región,
sobre todo si se interviene el espacio público y los andadores peatonales que se encuentran sobre el
mismo y se mejoren los índices de percepción de seguridad de las mujeres que transitan por el corredor
de manera cotidiana, a la vez que se garantice el derecho de las mujeres a acceder a oportunidades
laborales.
Dado el desarrollo inmobiliario dentro de la zona, será importante incluir dentro del proyecto criterios de
planificación urbana para detonar espacios adecuados para las mujeres; que hagan sus cargas menos
pesadas y que apuesten a la incorporación de éstas en el mercado laboral, con salarios dignos y sin
sacrificar tiempo o actividades.
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2.2.6

Mapeo de actores.

Imagen 3: Mapeo de actores a considerar en el desarrollo del proyecto en relación
con el Plan de Acción de Género.

Agencia de Cooperación
Alemana

Gobierno de la Ciudad
de México
1. Instituto de las
Mujeres
2. Secretaría de
Movilidad
3. Sistema de
Transportes Eléctricos

Transportistas de
transporte concesionado

Organizaciones de la
Sociedad Civil
Usuarias del sistema

• Feministas
• Grupos que trabajan violencia de
género en el espacio público
• Organizaciones vecinales y
vecinos y vecinas

Asesoría externa de
urbanismo y/o transporte
especializado en género

ONU Mujeres y ONU
Hábitat

Fuente: Elaboración propia.
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3 Propuesta de lineamientos para elaboración del Plan de
Acción de Género (PAG).
Se sugieren de manera general las siguientes medidas:
1. Establecer un plan a mediano y largo plazo donde se detalle la ruta a seguir y los requerimientos para
cada acción. Es importante tener claro el objetivo: ¿se trata de un proyecto con algunos elementos de
transversalización de género o de un proyecto que incidirá y tendrá impactos importantes y medibles
en equidad de género? Esta definición es importante para poder establecer objetivos claros con sus
respectivas priorizaciones dentro del mismo y generar un cronograma de trabajo sobre el PAG.
2. Establecer una línea base sobre aquello que hemos definido como objetivos.
3. Conocer los datos de los viajes tanto de las mujeres como de los hombres y entender las motivaciones
de estos viajes y sus costos (tanto económicos como en tiempo).
4. Establecer metas de integración de mujeres en los cuerpos de trabajo desde la planificación,
implementación, toma de decisiones, ejecución, campañas y acciones específicas a llevarse a cabo
una vez que el corredor esté funcionando. Tener procesos participativos donde se incluya a mujeres
vecinas al corredor para conocer sus experiencias en la zona, sus percepciones y opiniones, que deben
ser tomadas en cuenta al momento de ejecutar la obra.
5. Generar un sistema de monitoreo y evaluación.
6. A lo largo de todo el proceso del PAG deberá haber personas expertas en género que puedan revisar
que no existan sesgos de género en el diseño o en la infraestructura.

Imagen 4: Desarrollo del Plan de Acción de Género en términos generales.
PAG a mediano y largo plazo

Conocer datos de movilidad del cuidado

Metas de integración de mujeres en todo el proceso de
planificación, ejecución, implementación y operación

Persona experta en género

Establecer línea base

Monitoreo y evaluación

Fuente: Elaboración propia.
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4 Recomendaciones Específicas.
A continuación, detallamos algunas de las medidas más específicas durante las distintas etapas del
proyecto. En la Ilustración 4 podemos ver de manera gráfica cuáles son estas etapas.

Imagen 5: Recomendaciones específicas para el Plan de Acción de Género.
0. Pre proyecto

1. Planificación y Diseño

• Establecer línea base y planificación de todo el proceso que integre la
perspectiva de género.

• Medidas de infraestructura que desde la planificación y el diseño
integran a la perspectiva de género. También hay componentes
sociales y operacionales.

2. Ejecución

• Objetivos durante la obra que busquen integrar la perspectiva de
género.

3. Operación

• Incorporación de la perspectiva de género durante la operación del
Corredor Eje 8.

4. Mantenimiento

• Acciones a llevarse a cabo en los meses posteriores al arranque de
corredor Eje 8 y que tengan como meta hacer del mismo un espacio
equitativo, seguro e integrador de las mujeres y niñas.

Fuente: Elaboración propia.

4.1.1

Pre-proyecto.

Generar un Plan de Acción de Género de la mano de expertas en género.
Establecer una línea base.
Medir movilidad del cuidado. Como ya se mencionó anteriormente, los viajes de las mujeres son
distintos a los de los hombres, por lo que se recomienda, previa planificación y diseño, conocer cómo
son estos viajes a lo largo del corredor y cuáles son sus motivadores. Se recomienda llevar a cabo
encuestas específicas que arrojen resultados sobre movilidad del cuidado. Además, es necesario
indagar a profundidad cómo son sus desplazamientos en cuanto a empleo, debido a que, si en una
zona hay empleos, deberemos saber cómo son estos en cuánto a tiempo (si son de medio tiempo, por
ejemplo) y cómo son sus salarios comparados con los de los hombres para saber cómo influyen dichos
factores en su tiempo disponible y en sus viajes. Esto nos apoyará para generar análisis y propuestas
para posibles mejoras en la zona que beneficien a las mujeres. Es importante hacer énfasis en la
generación de datos de movilidad del cuidado, no sólo a nivel corredor, sino a nivel ciudad e inclusive
a nivel federal.
Integrar la perspectiva de género. Se recomienda que en todas las partes del diseño del corredor se
considere esta perspectiva; por ejemplo, se sugiere que el lenguaje y la iconografía de todos los
reportes, documentos, proyectos, etcétera sean no sexistas. Por esta razón es indispensable la
presencia de consultoras expertas en género a lo largo de todas las partes del proyecto.
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4.1.2

Diseño y Planificación.

En esta etapa, todos los reportes, documentos, lenguaje e iconografía deberán ser no sexistas y regirse
por criterios de inclusión de las mujeres y la perspectiva de género.

4.1.2.1 Operacional.
Sensibilizar y capacitar constantemente al personal técnico.
Tener como meta mejorar la densidad ocupacional, que actualmente es de máximo 8 personas
pasajeras por metro cuadrado, según los “Manuales técnicos de seguridad, comodidad y fabricación
de autobuses nuevos corto de piso alto y de entrada baja; de motor delantero y trasero a diesel o gas
natural comprimido; mediano de piso alto de motor delantero a diesel o a gas natural comprimido y
autobús largo de piso alto y de entrada baja; de motor trasero a diesel o gas natural comprimido, para
prestar el servicio público de transporte de pasajeros en el Distrito Federal” 40. Sin embargo, esta cifra
no garantiza seguridad para las mujeres, debido a que provocará aglomeraciones. Éstas sólo pueden
evitarse recomendando una densidad de pasajeros de pie no mayor a 5 por metro cuadrado41 y
garantizando frecuencias aceptables que eviten aglomeraciones tanto en hora pico, como en hora
valle.
Establecer medidas especiales que mantengan frecuencias y densidad ocupacional aceptable y
cómodas para las mujeres en hora valle. Estas medidas deberán mejorarse una vez que el Corredor
entre en operación y se estabilicen los viajes.
Integrar medidas especiales en horarios nocturnos y de madrugada, horas que pueden ser de especial
preocupación para las mujeres: 5-9 hrs y 20-24 hrs: mujeres conductoras de buses, mujeres policías
en estaciones y a lo largo del corredor, etcétera.
Planificar rutas express o con recorridos especiales que conecten con equipamiento que genere viajes
de movilidad del cuidado: hospitales y/o escuelas y/o CETRAMs que, a su vez, conecten los viajes de
estudio, cuidado o empleo de las mujeres.

4.1.2.2 Infraestructura.
Las medidas de peatonalización y caminabilidad son básicas (iluminación, arbolado, espacios de
descanso, accesibilidad universal), debido a que sabemos que las mujeres son, en su mayoría,
peatonas.
A lo largo de todo el corredor son posibles soluciones de seguridad con tecnología (botones de pánico,
cámaras, aplicaciones móviles para denuncia), pero se debe entender que serán una medida prioritaria
al principio y que se eliminarán paulatinamente al medir las denuncias y la posterior (y deseable)
disminución de comportamientos de violencia de género. Éstas deberán ser medidas temporales y
ubicadas en un cronograma, debido a que una estrategia integral a largo plazo deberá responder a
medidas de reeducación en el transporte público, que lleven a mejores comportamientos de los
usuarios y a la disminución y eliminación de estas violencias hacia las mujeres.
Por otra parte, es necesario atender la zona oriente del corredor en cuanto a las opciones de transporte
público disponibles en donde termina, como el caso de moto taxis. Es posible implementar medidas
tecnológicas que posibiliten que la seguridad de las mujeres no termine donde termina el corredor,
sino hasta llegar a sus destinos finales a través de aplicaciones, reordenamiento y regulación de estos
medios de transporte usado para la última parte de los viajes de las mujeres. Además, es necesario
que todos los CETRAMS donde transcurre el corredor, incorporen unidades de denuncia con policías
(de preferencia mujeres) altamente sensibilizadas y capacitadas en temas de violencia sexual y de
género, además de atender los puntos ciegos tanto dentro, como fuera de las estaciones.
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Mejorar el número de asientos para personas con discapacidad y adultos mayores (con miras a
incrementar en próximas décadas).
Diseñar y planificar cruces seguros y pacificación del tránsito en las calles aledañas al corredor y
tomando en cuenta la ubicación de equipamiento que involucre viajes con usuarios vulnerables
(escuelas, hospitales, etcétera.).

4.1.2.3 Diseño.
Revisión y, en su caso, armonización de leyes, normas y procesos que aseguren que las mujeres se
sientan seguras de denunciar y, a largo plazo, de permanecer en el espacio y transporte públicos,
porque sabrán que sus denuncias serán atendidas y los comportamientos como el acoso y abuso
sexual, castigados.
Incluir a mujeres en los distintos niveles del proceso. Para ello, será necesario llevar un conteo y
monitoreo de las mujeres en todas las áreas, con el fin de garantizar que exista presencia femenina,
con un porcentaje deseable de 50% de mujeres en un equipo.
Integrar criterios que sean amables con niños y niñas, personas mayores y personas con discapacidad.
Independientemente de la necesidad de abordar las necesidades de género en las zonas
habitacionales y de vivienda en donde transcurre el corredor (sobre todo en espacio público), en cuanto
al transporte será necesario entender cómo suceden los viajes en transporte público y cómo se llega
a las estaciones. Será importante realizar encuestas de percepción con las mujeres que se mueven
sobre el corredor.
En cuanto a vivienda sobre el corredor (sobre todo de interés social) se recomienda el desarrollo
inmobiliario de este tipo, con facilidades de financiamiento para las mujeres. Por otra parte, y
atendiendo al desarrollo urbano con perspectiva de género, se recomienda la promoción de suelo de
uso mixto y el mejoramiento del equipamiento que atienda a las necesidades del cuidado y del trabajo
del hogar.
Análisis e Integración del transporte escolar para mejorar los viajes de las mujeres (revisar el Programa
de Transporte Escolar de Secretaría de Medio Ambiente).
Incentivar y planificar con miras al uso de suelo mixto y otros instrumentos de Desarrollo Urbano que
favorezcan y hagan más seguros los viajes de las mujeres.

4.1.2.4 Social.
Integrar a mujeres vecinas de la zona para conocer de sus viajes caminando. Los proyectos de
transporte deberán abordar la necesidad de las mujeres de moverse de y hacia las estaciones de
transporte de manera segura (entendiendo a la seguridad desde el hecho de que mueven y
acompañan a niños y adultos mayores y desde su seguridad personal), eficiente y completamente
accesible para movilizar desde carritos del super, hasta carriolas y sillas de ruedas. En ese sentido, la
configuración del espacio público es sumamente importante: arbolado, servicios de descanso, espacio
público de ocio, áreas verdes, iluminación. Aunque este espacio público pareciera salir de las
necesidades expresas del corredor de transporte, un buen espacio público de acceso a las estaciones
puede garantizar el derecho de las mujeres a oportunidades económicas, a la vez que favorece a la
sostenibilidad del mismo corredor.
Al llevar a cabo investigación que arroje datos sobre las razones por las que las mujeres usan tal o
cual forma de transportarse (estudio, empleo) y, sobre todo, cómo funciona la movilidad del cuidado a
lo largo del corredor; entenderemos cómo sirven ciertos equipamientos y en qué zonas del mismo es
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posible aumentar la oferta de ciertos equipamientos para mejorar o incentivar desplazamientos (áreas
verdes, escuelas, hospitales, etcétera) y, por último, cuáles podrían ser las razones por las que
decidirían cambiarse de modo de transporte o entender cómo perciben ellas los cambios o la
adaptación al nuevo sistema o cómo una mejor distribución o infraestructura peatonal les haría
moverse sobre el corredor.
Participación ciudadana de actores mapeados mediante diversos instrumentos como talleres
participativos, encuestas, asambleas vecinales, etcétera. Esto garantizará tanto la socialización del
proyecto, como el conocer las necesidades de los usuarios y usuarias en el corredor.
Integrar la percepción de seguridad y los análisis de las mujeres para rediseño de espacios. Se
recomienda hacer auditorías y recorridos con mujeres para conocer cuáles son los puntos percibidos
como inseguros. Además, se recomienda encarecidamente dar prioridad a los puntos registrados
como puntos rojos en caso de violación, acoso y abuso sexual en contra de las mujeres, niñas y
adolescentes.

4.1.3

Construcción y Ejecución.

Incluir a las mujeres en todas las etapas de la construcción y ejecución de la obra y en todos los niveles
de esta (obreras, arquitectas, ingenieras, etcétera).
Sensibilización del personal que ejecuta obra para prevenir y evitar acoso y abuso sexual de parte de
los obreros durante la misma.
Generar protocolos de prevención y denuncia durante la obra.

4.1.4

Operación.

En el caso de medidas de discriminación positiva como los autobuses, vagones o secciones
exclusivas, se recomienda que sean medidas con una temporalidad bien definida y que, durante el
mismo período de tiempo, se generen otras medidas específicas como botones de pánico, medidas
de sensibilización, fortalecimiento a los mecanismos de denuncia, presencia constante de mujeres
operadoras, policías y de personal, que apunten a la normalización de la presencia de las mujeres en
el espacio y transporte públicos.
Incorporación de mujeres policías a lo largo del corredor.
Incorporación de un 50% de mujeres operadoras de buses a lo largo del corredor (deseable, aunque
esta integración puede ser paulatina).
Capacitación constante a choferes, policías y otros funcionarios públicos en sensibilización sobre
denuncias de violencia, abuso y acoso sexual.
Mecanismos de denuncia claros, prontos y expeditos a través de manuales de procedimiento.

4.1.5

Mantenimiento.

Campañas de respeto al reglamento de tránsito dirigidas a automovilistas que se mueven a lo largo
del corredor y que apoyen a la infraestructura más segura, a que las calles a lo largo del corredor sean
más seguras para los viajes de las mujeres (que normalmente se hacen caminando e incluyen a
usuarios vulnerables).

41

Lineamientos para desarrollar un PAG

Campañas de sensibilización dirigidas a usuarios que promuevan el cuidado del hogar como una tarea
de todas las personas y no sólo de las mujeres con miras a mejorar la participación de los hombres en
viajes de cuidado.
Campañas de prevención de la violencia sexual en el transporte público.
Constante difusión a los y las usuarias de protocolos de denuncia de violencia sexual dentro del
Corredor.
Generar una plataforma que ayude a transparentar información y que sea puesta a disposición pública
para análisis.
Adaptación y mejoramiento de indicadores según los resultados que se arrojen en el tiempo.
Encuestas de percepción de seguridad constantes.
Campañas de promoción de la seguridad como un derecho fundamental.
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