
LECCIONES 
APRENDIDAS

CONGRESO 
50-50
más mujeres en bici!

La bicicleta en tiempos de COVID-19

Septiembre 2019

CONGRESO 50-50
ciudades para las mujeres

Actividades con participación de múltiples actores para conocer los avances de la cooperación
y la hoja de ruta de implementación de los proyectos.

Noviembre 2020

KICK-OFF
Febrero 2020

Febrero 2020
Consultorías de asistencia técnica

TALLERES DE
GÉNERO

Junio 2020

CLÚSTER DE CICLISMO URBANO SOSTENIBLE
Montería · Bucaramanga · Cali · Bogotá

LAB 50-50

mujeres

+70 asistentes
multiactor

83%

mujeres

+900 personas
encuestadas
en las 4 ciudades del
clúster +800 participantes

de 24 países alrededor del mundo

310 funcionarios
públicos
de los cuales 292 son del nivel
municipal en 42 ciudades diferentes 

54%

mujeres

+100 reproducciones en el primer día

+60 participantes
incluyendo oficiales de 
las 4 ciudades del clúster

85%

mujeres

+90 participantes
multiactor

78%

mujeres
44%

CFF apoyó la ciudad de Bogotá en 
la organización del evento, con 
un despliegue de vallas en la 
ciudad y se desarrolló una activi-
dad de GESTIÓN DEL CONO-
CIMIENTO: LAB 50-50, con 
mujeres de las ciudades del 
clúster.

En colaboración con las autoridades de Jalisco (México), así como de 
Women in Motion, CFF adaptó a la virtualidad el espacio denominado LAB 
50-50, está vez y en sintonía con el tema del congreso, adaptando el juego 
de roles con estudios de caso que abordaran temas de ciudad y género 
más allá de la movilidad incluyendo espacio público, renovación, entre 
otros. En el espacio, participaron diferentes actores del sector público, 
sector privado, academia y sociedad civil, para resolver los estudios de 
casos planteados mediante la creación de plan de acción con enfoque de 
género.

MATRIZ DE 
TRANSVERSALIZACIÓN

Febrero 2021

ESTRATEGIA DE CIERRE DE COOPERACIÓN

RECOMENDACIONES Y 
LECCIONES

MARZO 2021: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Aunque el tema de género se abordó de manera transversal durante todo el proceso de 
estructuración de los Sistemas de Bicicleta Pública en las ciudades del clúster, se ideó 
una matriz que contiene cada una de las medidas en los documentos como mecanismo 
para identificar fácilmente las medidas incluidas, con un pequeño resumen, y la indi-
cación sobre su ubicación dentro de los informes, con el objetivo de facilitar a los equi-
pos técnicos la identificación, el reporte y el seguimiento de cada una de las recomen-
daciones asociadas a género.

Línea base 
de brechas

Junio 2020

ESTRATEGIA DE 
COMUNICACIONES

Septiembre 2020

SEMANA NACIONAL 
POR LA MOVILIDAD

Septiembre 2020

LANZAMIENTO VIDEO
#LABICINOSUNE

Julio 2020

DEFINICIÓN TÉCNICA

Se identificó la necesidad de fortalecer las capacidades en materia de 
género y transporte dentro de los equipos técnicos locales que van a 
acompañar el proceso de estructuración de los Sistemas de Bicicleta 
Pública. Para ellos se diseñó un plan de desarrollo de capacidades que 
incluye un fuerte componente de género y no dejar a nadie atrás (Leave No 
One Behind - LNOB).

Marzo 2020 Marzo 2020

Marzo 2020

Declaratoria de emergencia
sanitaria en Colombia

Movilidad para la vida Capítulo Género

COVID-19

ENCUESTA VIRTUAL FORO VIRTUAL

Pedaleando hacia una ciudad incluyente para
las mujeres

Artículo El Tiempo

Marzo 2021

CONVERSÁPOLIS
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Marzo 2021

¡MÁS MUJERES EN BICICLETA!

El programa incluyó una sesión de género, en donde varias panelistas discutieron el 
impacto del COVID-19 en la movilidad de las mujeres

Apoyado por estudios de marca y comunicación estratégica, se 
recomendó a las ciudades implementar lineamientos para las 
comunicaciones de los Sistemas de Bicicleta Pública, garantizan-
do amplitud e inclusión. Por ejemplo, todos los modelos utilizados 
en materiales gráficos y publicitarios deben representar, de 
manera equilibrada, a la población local, sus diferentes géneros y 
etnias.

Otro punto importante es el uso de un lenguaje sencillo, común y 
accesible  para que los mensajes que se transmitan puedan alca-
nzar los diferentes grupos sociales, evitando la creación de barre-
ras de comunicación.

La Semana Nacional de la Movilidad Sostenible del año 2020, que 
se denominó “Movilidad para la vida” giró alredor de la movilidad 
y el género. Para ello y en colaboración con el Ministerio de Trans-
porte y Mujeres en Movimiento, CFF estructuró un taller dinámico 
y participativo con la participación de diversos actores (tomadores 
de decisiones, academia, ciudadanía, sector privado) para la iden-
tificación de las necesidades de enfoque de género en la construc-
ción de la Estrategia Nacional de Movilidad Activa - ENMA

A través de historias de ciudadanas, se resal-
taron los beneficios que tienen los sistemas de 
bicicleta pública y de infraestructura ciclista en la 
movilidad de las mujeres.

“Para mi, la bicicleta es (...) un sinónimo de liber-
tad, de autonomía, de empoderamiento”.
- Laura Rojas (Directora Bicistema)

Dentro de la definiciones técnicas del 
sistema, se incluyeron recomendaciones 
relacionadas con el peso, el tamaño y el 
diseño de las bicicletas, así como y la 
inclusión de elementos complementarios 
como canastas y sillas para niños, para 
facilitar los viajes de cuidado a las 
mujeres.

Debido a la contigencia ocasionada por el 
COVID-19, se adapta el trabajo a la virtuali-
dad. El primer hito de esta nueva realidad lo 
marca la encuesta que se realizó en las 
ciudades del clúster para identificar las 
barreras que previenen a las mujeres de 
usar la bicicleta como medio de transporte.

Con el objetivo de fortalecer las capacidades de los equipos técnicos locales 
en materia de género, y de manera más específica en el ciclismo urbano, se 
hicieron una serie de talleres con cada una de las ciudades del clúster, ajusta-
dos a las necesidades específicas de cada uno de los equipos técnicos que 
estaban acompañando el proceso de estructuración de los Sistemas de Bici-
cleta Pública.

El taller iniciaba con un repaso por conceptos generales, para luego entrar en 
el detalle específico de los proyectos de ciclismo urbano.
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Bogotá (Equipo Técnico)

Bogotá (Sector Movilidad)

6 5medidas sensibles
al género por ciudad

+100
La estructuración técnica, legal y financiera de los proyectos incorporaron de 
manera transversa alrededor de 100 diferentes recomendaciones y medidas sen-
sibles al género, de las cuales +30 están relacionadas especificamente con 
temas de política pública para la promoción del ciclismo urbano sostenible en las 
ciudades del clúster.

+300 vistas
en la primera semana
Lo habitual para ese período es entre 10-40 vistas

Funding partners: Implementing agencies:

Conversápolis es el podcast sobre sostenibilidad urbana y financia-
miento climático del C40 Cities Finance Facility. Conversaciones 
entre ciudadanos, expertos y  tomadores de decisión sobre el futuro 
de nuestras ciudades.

En el primer episodio de esta temporada, Diana Rodríguez - Secre-
taria de la Mujer de Bogotá, Nicolás Estupiñán - Secretario de Movil-
idad de Bogotá e Ilan Cuperstein - Subdirector Regional para 
América Latina de la red de ciudades C40, discuten sobre el papel 
de la infraestructura ciclista en la construcción de una ciudad más 
incluyente para las mujeres.
 

Ana Puentes, periodista de El Tiempo a cargo de los temas de Movi-
lidad en Bogotá e Integración Regional, y quien maneja la sección 
Mundo Urbano del diario, hace un recuento a través de un artículo 
de su autoría, de los principales elementos que Bogotá está consid-
erando para alcanzar en 2039 la paridad de género en el uso de la 
bicicleta.

Para explicar el reto al que la ciudad se enfrenta, la autora cita 
elementos del estudio de género elaborado por CFF para la Cicloal-
ameda del Medio Milenio de Bogotá, que mediante un análisis 
exhaustivo de la movilidad en la ciudad, identifica las brechas que 
previenen a las mujeres de usar la bicicleta y recomienda algunas 
estrategias relacionadas no solo con la infraestructura ciclista, pero 
también con la implementación de un Sistema de Bicicleta Pública, 
la seguridad urbana, programas de educación para montar bicicle-
tas, entre otros. 

“Entendimos como se mueven las mujeres en Montería y cuales son las necesidades que el Sistema de Bicicleta Pública debería suplir para facilitar sus viajes, como el tamaño de la 
bici, la canasta, o hasta la silla de los bebés. Este ha sido el primer proyecto de movilidad en el que gracias a CFF, la ciudad ha involucrado la perspectiva de género”

- Jhon Nel Rodríguez, Coordinador de Ordenamiento Territorial de Montería

¿Cómo se transversalizó 
la perspectiva de género 
en el Clúster de Ciclismo 
Urbano Sostenible en 
Colombia?

... en tiempos de COVID-19

importancia en el desarrollo e implementación de los 
Sistemas de Bicicleta Pública. Esto generó una mayor 
apropiación del tema por parte del equipo de CFF en todos 
los niveles, y también de los equipos técnicos de las 
ciudades.

objetivo de de trabajar en estrategias que permitan cerrar 
las brechas. Resulta especialmente relevante involucrar 
tanto a mujeres como hombres.

poblaciones que no están familiarizados con el tema.

La planeación de las ciudades debe romper con 
la tendencia de privilegiar las estructuras 
productivas sobre la inversión social, incorpo-
rando variables que respondan a las necesi-

Trabajar el tema de género en todas las etapas 
del proyecto, permitió no solo la incorporación 
del tema, de una manera transversal, sino tam-
bién un entendimiento profundo sobre su 

Los equipos técnicos de las ciudades así como 
los tomadores de decisiones deben involu-
crarse de manera activa en espacios de sensibi-
lización respecto de los temas de género, con el 

El diseño e implementación de herramientas 
didácticas aplicadas al desarrollo de proyectos 
permiten abordar las complejidades del género 
de una manera sencilla y cercana a grupos 

dades de viaje de las mujeres. Una acción que permitiría 
estructurar proyectos de movilidad sensibles al género 
en las ciudades, es el reconocimiento dentro de las 
encuestas origen-destino de los patrones de viaje de las 
mujeres (asociados principalmente a la movilidad del 
cuidado) que corresponden a múltiples viajes encadena-
dos menores a 15 minutos.

El desarrollo de una encuesta virtual para iden-
tificar las barreras que previenen a las mujeres 
de usar la bicicleta como medio de transporte 
en las ciudades del clúster permitió la recolec-

ción de información primaria en asuntos de género con 
una muestra representativa y a muy bajo costo, lo que 
devino en la estructuración de Sistemas de Bicicleta 
Pública sensibles al género y acordes a las necesidades 
de las mujeres.


