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Género y “No dejar a nadie atrás”
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• LA CONSTITUCIÓN ECUATORIANA DEFINE ESOS "GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIOS" COMO RECEPTORES 
DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y ESPECIALIZADA EN LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO. 

• ESTOS GRUPOS SON COMPUESTOS DE LOS ANCIANOS, NIÑOS, ADOLESCENTES, MUJERES, MUJERES 
EMBARAZADAS, PERSONAS CON DISCAPACIDADES Y AQUELLOS CON ENFERMEDADES ALTAMENTE 
COMPLEJAS.

¿Qué queremos lograr con el tema en los proyectos de transporte público?
Identificar grupos vulnerables y sus dificultades, para incorporar mejores prácticas 
en las recomendaciones de los subproyectos
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¿Qué queremos lograr con el tema en los proyectos de transporte público?
Identificar grupos vulnerables y sus dificultades, para incorporar mejores 
prácticas en las recomendaciones de los subproyectos

El transporte urbano no es un tema neutral y debe
tener un sesgo centrado en la realidad de estos
grupos para lograr los objetivos de “No dejar a
nadie atrás” o “Leave No One Behind” (LNOB).

Las diferentes necesidades deben considerarse en las
directrices de subproyectos para garantizar que satisfagan
las necesidades de todos los ciudadanos locales.

FUENTE: COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
(CEPAL)
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El género y la discapacidad como principios de planeación 
inclusiva en el transporte público de las ciudades

Estrategia de Género y LNOB 

Revisión de literatura

Recolección de datos / 

información

Consultas con stakeholders

Desafíos para la movilidad de los "grupos de atención prioritarios"

• Las mujeres tienden a hacer más y más cortos viajes, en horarios 
más variados y a lugares más dispersos.

• "Movilidad de la atención": reconocer y revalorizar el trabajo de 
atención, los viajes que se realizan al cuidar a otros.

Diferencias 
en los 

patrones 
de viaje

• Seguridad vial: generalmente depende de una solución técnica.
• Seguridad pública: acoso verbal y / o físico, sentimientos de 

seguridad al viajar de noche (o al anochecer).

Seguridad 
vial y 

pública

• El acceso de baja calidad es una dificultad para las mujeres que 
transportan cargas o viajan con sus hijos y personas con 
discapacidades.

• Largos tiempos de espera en las paradas, vehículos abarrotados.

Transporte 
público

• Infraestructura de baja calidad para peatones (aceras, accesos, 
intersecciones, calles anchas).

• Señal inexistente o con tiempo de cruce inadecuado.

Diseño 
urbano

FUENTE: SUSTAINABLE URBAN TRANSPORT PROJECT (SUTP), 2018 
APPROACHES FOR GENDER RESPONSIVE URBAN MOBILITY.
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La infraestructura debe garantizar el acceso y la permanencia en las 
paradas y terminales más segura y tranquila

ÁREAS SOCIAL AMPLIA CON ASIENTOS Y BAÑO
PARA LAS MUJERES

NECESIDAD DE APOYO PARA MUJERES
MAYORES Y MUJERES CON NIÑOS

NOTA: FOTOS TOMADAS EN CAMPO.
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Plano háptico y pasamanos con información en
sistema braille

PUNTO DE INGRESO PREFERENTE DEBIDAMENTE
SEÑALIZADO HORIZONTAL Y VERTICALMENTE

La accesibilidad para personas con discapacidad debe prevenir de riesgos 
a través de señalización y información en diversos formatos

FUENTE: CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE DISCAPACIDADES (CONADIS, 
2017).
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Mujeres y 

niñas
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Imaginen ser una persona con algún tipo de 
necesidad para realizar su viaje en autobús…

Discapacidad 

visual

Personas 
mayores

Discapacidad 
auditiva

Usuarios de 
sillas de 
ruedas

Futuras 

madres



9DESPLEGANDO BUSES DE EMISIÓN CERO EN ECUADOR

Integración de los principios de planificación inclusiva en el despliegue de 
buses de cero emsión

• SESIÓN INTERACTIVA

• DEBATE SOBRE CÓMO INTEGRAR LOS PRINCIPIOS CLAVE

• IMAGINA SER UNA PERSONA CON NECESIDADES DIFERENTES A LAS TUYAS

• RETROALIMENTACIÓN EN GRUPO


