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RESUMEN EJECUTIVO
CHANGE, City Hub y Network for Gender Equity cree que los gobiernos
locales y regionales tienen un impacto tremendo en la vida de la
ciudadanía; particularmente, en configurar la experiencia de las personas
en el uso de los servicios y los espacios públicos. Por ello comprender
cómo estas experiencias difieren según el género de un individuo y la
intersección de identidades, hacer que nuestras ciudades sean más
acogedoras para todas las personas y abogar conjuntamente por un
futuro con igualdad de género es la esencia de lo que CHANGE busca
hacer. Logramos esto compartiendo modelos sobre cómo los líderes y las
lideresas locales y los gobiernos implementan políticas inclusivas y
centradas en el género, comparten datos e indicadores para medir el
progreso hacia estos objetivos y se conectan cruzando sectores y
fronteras para promover la igualdad de género.


Este manual reúne ejemplos de cómo las ciudades CHANGE están
aplicando el enfoque de género en busca de comunidades más
equitativas y, por lo tanto, un mundo también más equitativo. Estos
ejemplos, se agrupan dentro de cuatro categorías que describen los
diversos roles que desempeñan las ciudades en nuestras vidas: como
innovadoras, empleadoras, proveedoras de servicios y articuladoras.
Dentro de cada categoría, el manual destaca ejemplos de las seis
ciudades cofundadoras de CHANGE: Barcelona, Freetown, Londres, Los
Ángeles, Ciudad de México y Tokio. A lo largo del manual y nuevamente
en su conclusión, planteamos preguntas destinadas a impulsar la
reflexión de las ciudades sobre cómo poner el género en el centro podría
replantear sus actividades y promover la equidad en beneficio de todas
las personas que las habitan.


A lo largo de este documento, CHANGE utiliza el término mujeres, niñas y
géneros marginados para reconocer a la diversidad de personas que se
enfrentan a la desigualdad estructural y social con motivo de su
identidad de género, incluidas las personas no binarias y las personas
queer.
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Autor de la foto: joel muniz , 2020
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“Una ciudad feminista debe
buscar las herramientas creativas
que las mujeres siempre han
utilizado para apoyarse unas a
otras y encontrar formas de
incorporar ese apoyo en el tejido
mismo del mundo urbano.”
Leslie Kern
f e m i n i st c i ty
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En todos los marcos de desarrollo mundial, existe un
amplio acuerdo en que promover la igualdad de
género y el empoderamiento social y económico de
las mujeres y las niñas es esencial y genera
beneficios para todas las personas. Sin embargo,
también está claro que la promesa de estos
beneficios, sobrepasa la realidad de los esfuerzos
globales realizados hasta la fecha, para lograr la
igualdad de género. En esta búsqueda, las ciudades
han demostrado que son actores independientes,
capaces de liderar con innovaciones políticas y el
intercambio de buenas prácticas. La evidencia
muestra que las políticas y programas locales a
menudo tienen un impacto enorme en la
determinación de los roles que desempeñan las
mujeres, las niñas y las personas con identidades y
expresiones de género minoritarias en la vida
pública, incluyendo, en el liderazgo y la economía.
Esta es la tesis que llevó a las ciudades de
Barcelona, Freetown, Londres, Los Ángeles, Ciudad
de México y Tokio a lanzar el City Hub and Network
for Gender Equity, o CHANGE, nace en 2020, como
un esfuerzo para promover colectivamente la
equidad de género en las actividades de estas
cuidades, la divulgación de sus, servicios,
programas, y iniciativas.

Se necesita una acción sólida y
sostenida, desde el nivel local
hasta el nacional e internacional,
para lograr la equidad de género.
Las mujeres, las niñas y las personas con identidades
y expresiones de género minoritarias se enfrentan a
muchas más barreras que sus contrapartes
masculinas, incluyendo, salarios desiguales, acoso y
agresión sexual, espacios públicos peligrosos o mal
equipados, menos oportunidades laborales, falta de
transporte y la distribución desigual del trabajo
doméstico y las responsabilidades de cuidado.
Desafortunadamente, estos desafíos se han visto
exacerbados por la COVID-19, lo que ha obligado a un
número incalculable de mujeres a abandonarel
mercado laboral.

ACERCA
DE ESTE
MANUAL
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Las ciudades son motores de
cambios que se pueden repetir 

y llevar a cabo a escala mundial.
Autor de la foto: city of los angeles , 2017

Existe una amplia evidencia de que el avance en la
igualdad de género puede tener un amplio y positivo

impacto en una sociedad, en formas que pueden
extenderse a otros países y al mundo en general. Al
reconocer la interseccionalidad entre la desigualdad
de género y otros desaf íos en nuestras
comunidades, desde la pobreza y la desigualdad
económica hasta el crimen, el racismo, el cambio
climático y la degradación ambiental, las ciudades
pueden abordar una gama más amplia de desaf íos
mientras promueven un cambio estructural positivo.
De hecho, este entendimiento ha estado en el centro
de las investigaciones recientes y de la innovación de
políticas e iniciativas globales como los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

Las ciudades también tienen una
oportunidad extraordinaria para
compartir las lecciones aprendidas
mediante sus propias
experiencias, y de las buenas
prácticas adoptadas alrededor del
mundo.
En particular, las ciudades deben evaluar qué
sistemas han logrado avanzar hacia la equidad de
género, cómo las diferentes ciudades han logrado un
mercado laboral más inclusivo en términos de género,
qué políticas pueden cambiar la forma en que las
ciudades hacen negocios, y qué tipos de programas
están teniendo un impacto positivo sobre el terreno.
Con este riguroso intercambio de ideas, las ciudades
pueden pasar a ocupar un espacio de vanguardia en
la promoción de la equidad de género de manera que
marquen una enorme diferencia en la vida de sus
habitantes.


Este manual busca proporcionar ejemplos para las
ciudades alrededor del mundo y ayudar a avanzar en
la equidad de género, a partir de los esfuerzos
llevados a cabo por las seis ciudades fundadoras de
CHANGE. Estas seis ciudades, que abarcan cuatro
continentes, y reflejan geografías, demografías y
estructuras de gobierno enormemente diferentes,
han modelado cada una distintas propuestas que
contribuyen a una creciente comunidad de
intercambio de prácticas y experiencias.
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La Ciudad Como Innovadora:

10

La Ciudad Como Empleadora

26

La Ciudad Como Proveedora

40

La Ciudad Como Articuladora

54

Manual para la 

igualdad de género

8

La Ciudad Como 

Innovadora

La Ciudad Como
Empleadora

Integrar al género 

en los sistemas de 

la ciudad

Consolidar y mantener
un mercado laboral
con inclusión de
género

La Ciudad Como
Proveedora

La Ciudad Como
Articuladora

Integrar al género 

en las políticas de 

la ciudad

Trabaje con las personas 

interesadas para mejorar  
los programas de la ciudad  
para el beneficio colectivo
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LA CIUDAD
COMO
INNOVADORA
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Autor de la foto: alessio rinella, 2021
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INNOVADORA

Panorama Freetown:

Entre julio y septiembre del 2018, la ciudad de
Freetown involucró a una amplia gama de
participantes, incluidas 15.000 personas
residentes, para realizar una evaluación de

EVALÚE

—

¿DÓNDE

ENCUENTRA

SU

primera mano de las necesidades de la ciudad. El

SE

gobierno de la ciudad aprovechó la experiencia y
el conocimiento de primera mano del gobierno

CIUDAD?

central, de las ONG y los representantes de la
sociedad civil y el sector privado para redactar su
Iniciativa Transform Freetown, una visión de

Empiece por evaluar la situación actual de su ciudad con respecto a la

desarrollo a tres años para abordar las

igualdad de género. Realice una evaluación integral de las

necesidades identificadas.


necesidades, las brechas, los desaf íos y las oportunidades. Asegúrese

La Iniciativa tiene cuatro categorías, incluida la
del desarrollo humano. El alcalde de Freetown

de que se incluya una gama diversa de voces en el proceso, desde la

ha dejado claro que todas las iniciativas del

de personas a título individual hasta los grupos y organizaciónes

grupo de desarrollo humano deben ser vistas

sociales. Recopile datos desagregados por género. Considere la

desde una perspectiva de género. Los objetivos
específicos incluyen, reducir la mortalidad

posibilidad de asociarse con una institución externa, como una

materna en un 40 por ciento y enseñar

universidad o entidad filantrópica, para realizar la evaluación y emitir

habilidades de alfabetización funcional a 15,000

un informe resultante, especialmente si existen dificultades de

personas adultas para el 2022, con un enfoque
específico en mujeres y niñas.

contratación de personal o de recursos a nivel local.

Panorama Londres:
Panorama Los Ángeles:

La ciudad de Los Ángeles se asoció con una
universidad local, Mount Saint Mary's, para
producir el primer informe sobre la situación de
las mujeres y las niñas en Los Ángeles. El informe
de cinco partes, analizó una amplia gama de
cuestiones, incluyendo, la desigualdad de género
en el empleo y los salarios, y buscó identificar las
barreras que dificultan que las mujeres alcancen
su máximo potencial. El informe proporcionó los
datos necesarios, para que la ciudad de Los
Ángeles estableciera una amplia gama de
intervenciones destinadas a eliminar la
desigualdad de género, incluyendo, un manual
de equidad de género y planes de acción
específicos para la equidad de género.
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L A C I U DA D CO M O I N N OVA D O R A

¿Estamos recopilando datos
desglosados por género y/o
sexo al medir el impacto de
las políticas y los programas
de la ciudad?
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Autor d e l a foto: bha rg ava m a rripati, 2020
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innovadora

Panorama Tokio:

ELABORAR UN PLAN DE ACCIÓN
DE IGUALDAD DE GÉNERO
Los gobiernos de las ciudades se enfrentan a una amplia gama de
responsabilidades, desde la continua prestación de servicios públicos
hasta la atención a emergencias. La redacción de un plan de acción para
abordar la igualdad de género puede ayudar a proporcionar un plan
modelo para incorporar una gama, lo más amplia posible, de personas de
la ciudad, y garantizar la implementación de las iniciativas a pesar de
posibles prioridades contrapuestas. También se puede utilizar para
articular políticas, establecer objetivos y ayudar a medir el progreso.

Panorama Barcelona:
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Tokio está implementando proyectos bajo el Plan
Integral de Promoción de la Igualdad de Género,
que fue formulado como un plan de acción para
promover de manera integral y sistemática
iniciativas del gobierno, de la ciudadanía y de las
empresas de Tokio. Este plan está compuesto por
el Plan de Empoderamiento de la Mujer y el Plan
de Prevención de la Violencia Doméstica, y cubre
una amplia gama de asuntos como, el
empoderamiento de la mujer en el lugar de
trabajo, lograr un equilibrio entre la vida y el
trabajo, y facilitar la detección temprana de la
violencia doméstica y la implementación de
programas para sensibilizar y configurar una
sociedad que no permita este tipo de actos.
Dado que el plan actual finalizará en 2021, ahora,
se está formulando un plan actualizado para
cubrir el periodo 2022-2026.

La ciudad de Barcelona, puso en marcha su
primer Plan de Justicia de Género en 2016,
dirigido a la eliminación de las desigualdades de
género. La ciudad inició el proceso evaluando el
estado de la desigualdad de género en la ciudad
en colaboración con colectivos y organizaciones
de mujeres. El resultado fue un plan de acción
integral completo, con objetivos e indicadores
específicos para medir su éxito, que cubría una
amplia gama de desafíos, desde reducir el
tiempo que dedican las mujeres a las tareas
domésticas, incentivar la iniciativa privada para
crear espacios de trabajo con perspectiva de
género, y abordar el acoso sexual y la violencia
de género. La ciudad acaba de aprobar, ya
aprobó su segundo Plan de Justicia de Género
para los años 2021-2025.

Autor de la foto: hugo sousa, 2017
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Panorama Barcelona:

i n n o va d o r a

E S TA B L E C E R U N A
ESTRUCTURA DE IGUALDAD
DE GÉNERO
El establecimiento de una estructura organizativa igualdad de género
es clave para garantizar la coordinación de políticas y
responsabilidades. Designe una entidad/oficina/departamento líder
sobre el tema, empodere a los que están a cargo del mismo y deje
claro que el liderazgo de la ciudad lo apoya completamente. Designe
puntos de contacto en todo el gobierno de ser posible. Busque
garantizar que la mayor cantidad de personas posible, se sienta
involucrada en los resultados alcanzados, ya que el progreso real hacia
la igualdad de género, requerirá un esfuerzo de todo el gobierno.

Panorama Cuidad de México:
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Barcelona, estableció un Departamento de
Transversalidad de Género para promover la
introducción de la perspectiva de género tanto
en el funcionamiento y la organización del
Ayuntamiento, como en todas las políticas que
se están implementando. Al mismo tiempo, y de
manera coherente, con una estrategia dual,
estableció el Departamento de Feminismos y
LGBTI para liderar sus políticas específicas de
equidad de género. Esto incluye la lucha contra
la violencia de género, la promoción de la
participación política y social de las mujeres,
servicios de apoyo legal, psicológico y
comunitario, y campañas de sensibilización
sobre la equidad de género.

Panorama Los Ángeles:

Panorama Tokio:

Tokio está adoptando un enfoque multifacético
para la promoción de la igualdad de género en la
ayuda social, el trabajo y otras áreas. Esto se lleva
a cabo bajo la coordinación integral de la Sección
de Igualdad de Género de la Oficina de la
Ciudadanía y Asuntos Culturales. Se han
establecido metas numéricas específicas para las
medidas de igualdad de género, con el fin de
promover y asegurar, de manera constante, la
efectividad del Plan Integral de Promoción de la
Igualdad de Género. Los objetivos numéricos, el
estado de implementación de la igualdad de
género y otros datos similares, se publican en un
informe anual. La información también se
comparte en una reunión interna compuesta por
altos directivos y directivas de unos 30
departamentos que cubren todas las áreas del
Gobierno Metropolitano de Tokio, para una mayor
eficacia de los esfuerzos, incluyendo el examen
de nuevas medidas.
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¿Han dejado en claro  
los líderes de la ciudad, que  
la equidad de género es  
una prioridad?

20

Autor de la foto: Elyssa Fahndrich, 2018
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innovadora
Panorama Barcelona:

ASEGURAR UNA
PRESUPUESTACIÓN CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO
Las ciudades deben hacer todo lo posible para implementar
presupuestos con perspectiva de género. ONU Mujeres los describe
como “una herramienta de política pública innovadora para la
evaluación del impacto de las políticas y los presupuestos desde una
perspectiva de género, y para garantizar que las políticas y los
presupuestos que las acompañan, no perpetúen las desigualdades de
género sino que contribuyan a una sociedad más igualitaria para
mujeres y hombres".1

Panorama Cuidad de México:
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Barcelona, ha implantado una política de
elaboración de informes de impacto de género
de los proyectos de normativa, de los
presupuestos, de las herramientas de política
fiscal municipal (impuestos, tarifas y tasas del
sector público) y de los planes urbanísticos. Para
ello, la ciudad utiliza una metodología que
“permite comprender y evaluar las
repercusiones” sobre la desigualdad de género
que pueden derivarse de su aprobación, con el
objetivo de “identificar y prevenir la producción,
mantenimiento o incremento de dichas
desigualdades de género”. La ciudad también
trabaja para la inclusión de las necesidades de
género en los contratos públicos.

La Ciudad de México ha trabajado durante más
de una década, para garantizar un presupuesto
con perspectiva de género.

En diciembre de 2007, la Ciudad de México
emitió un decreto presupuestario que estipula
por primera vez que los departamentos,
delegaciones y agencias gubernamentales
descentralizadas, introduzcan la perspectiva de
género en la ejecución de sus programas y
acciones (nota al pie de página).

Este esfuerzo, sigue evolucionando y hoy la
Ciudad de México requiere que el 17,3% de su
presupuesto para 2021 se asigne a programas y
actividades gubernamentales de "Equidad y
Derechos Sociales", lo que incluye a la equidad
de género.

Autor de la foto: monstera , 2021
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L A C I U DA D CO M O I N N OVA D O R A
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¿Es la comunicación de  
la ciudad inclusiva y neutral en
cuanto al género?
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Auto r d e l a f oto : j o n at h a n c h n g , 2 0 1 8
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LA CIUDAD COMO EMPLEADORA
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LA CIUDAD
COMO
EMPLEADORA
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Autor de la foto: rodrigo gonzalez , 2020
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LA CIUDAD COMO EMPLEADORA

EMPLEADORA

FIJAR OBJETIVOS AMBICIOSOS
PARA L A DIVERSIDAD EN L A
CONTRATACIÓN/DOTACIÓN DE
PERSONAL Y MONITOREO DEL
PROGRESO
El liderazgo de la ciudad, al más alto nivel posible, debe dar ejemplo al
garantizar que haya equidad de género en todos los niveles de la
administración de la ciudad, incluso en las juntas y consejos
consultivos. Esto no solo es importante desde una perspectiva de
derechos y representación, sino que la investigación de muestra que
las organizaciones inclusivas tienen mayores niveles de innovación,
creatividad y productividad, y conducen a niveles más altos de
satisfacción y retención de los y las trabajadoras.3

Panorama Londres:
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En el Reino Unido, la presentación de informes
anuales sobre la brecha salarial de género, es
obligatoria para los empleadores con más de 250
trabajadores y trabajadoras. Desde 2016, el
gobierno de Londres no solo ha publicado datos
sobre la brecha salarial de su fuerza laboral, sino
que también ha publicado un plan de acción
anual para monitorear los esfuerzos realizados en
el abordaje de esta diferencia. Desde 2017,
también ha publicado un plan de acción anual
para la brecha salarial por origen étnico, teniendo
en cuenta a los trabajadores y trabajadoras que
experimentan múltiples barreras debido a su
género y etnia. Al publicar un plan de acción para
la brecha salarial de género, el Alcalde busca
predicar con el ejemplo y alentar a otros
empleadores a tomar medidas para abordar estas
diferencias salariales.
Autor de la foto: etty fidele, 2019
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LA CIUDAD COMO EMPLEADORA

¿Estamos haciendo todo  
lo posible por alcanzar la
equidad de género entre el
personal de la ciudad?

30

Autor d e l a foto: S ora S ag a no, 2020
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LA CIUDAD COMO EMPLEADORA

EMPLEADORA

PROPORCIONAR UNA FORMACIÓN
SÓLIDA PARA EL PERSONAL DE
LA CIUDAD SOBRE LA IGUALDAD
DE GÉNERO
El léxico en torno a la equidad de género está en constante evolución.

Además, los esfuerzos para avanzar en la equidad de género a menudo
requieren conversaciones sensibles y razonables. Considere la
posibilidad de utilizar personas expertas externas, siempre que sea
posible, para presentar nuevas ideas y desafiar maneras de pensar más
tradicionales. Evalúe la eficacia de la formación mediante encuestas,
sondeos y otras medidas.

Panorama Los Ángeles:

Panorama Barcelona:

32

El personal de la ciudad responsable de promover
las políticas de equidad de género, se reúne al
menos trimestralmente, y participa con
frecuencia en sesiones de ideación y
capacitación, y otras oportunidades de desarrollo
profesional, organizadas desde el liderazgo de la
equidad de género de la ciudad.

La normativa de equidad de género de la ciudad
de Barcelona exige que todo el personal político
y gerencial reciba una formación de género
obligatoria a cerca del avance de la equidad y la
igualdad de género.

Autor de la foto: oleg prachuk, 2019
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LA CIUDAD COMO EMPLEADORA

EMPLEADORA

IMPLEMENTAR POLÍTICAS CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO Y A
FAVOR DE LA FAMILIA

¿Qué más podemos hacer para
garantizar que se incluya una
gama diversa de voces en los
puestos directivos y de formulación
de políticas?

34

Las ciudades deben hacer todo lo posible para implantar una amplia
gama de políticas a favor de la familia. Según UNICEF, "Las políticas a
favor de la familia no sólo resultan en niños más sanos y mejor educados,
mayor igualdad de género y crecimiento sostenible, sino que están
vinculadas a una mejor productividad de la fuerza laboral y a la
capacidad de atraer, motivar y retener a los trabajadores". Las redes del
personal, en particular las que se centran en la desigualdad de género y
el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, podrían utilizarse para
informar sobre el desarrollo y la ejecución de estas políticas.

Panorama Londres:

Desde el 2018, Londres ha otorgado licencias
para los padres de bebés prematuros o aquellos
que necesitan cuidado neonatal. Ello, sumado al
tiempo remunerado que reciben los padres por
el permiso tradicional de maternidad/paternidad.
Al anunciar la política, el Alcalde de Londres
declaró que esperaba que otros siguieran el
ejemplo.
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LA CIUDAD COMO EMPLEADORA

¿Existe un sistema seguro,
responsable y transparente  
para denunciar la discriminación  
y el acoso?
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Autor d e l a foto: robert tu d or, 201 8
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LA

CIUDAD

COMO

EMPLEADORA

EMPLEADORA

Panorama Londres:

A través de Project Guardian, Londres ha
facilitado a las víctimas la denuncia de
comportamientos sexuales no deseados en el

CONSIDERE

transporte público mediante el uso de un

EL

servicio de mensajería de texto, que se

ESTABLECIMIENTO

DE

promueve habitualmente en todas las redes de

UN

transporte público de la ciudad. Además, la
ciudad lanzó una campaña de comunicación

SISTEMA

DE

REPORTES

para alentar a las mujeres a denunciar los
incidentes a las autoridades correspondientes.

Incluso cuando las ciudades han logrado un progreso significativo
hacia la equidad de género, los y las residentes pueden continuar
experimentando acoso sexual, discriminación y represalias. Es
importante asegurarse de que las víctimas se sientan seguras al dar
un paso adelante para denunciar los problemas cuando ocurran. Las
ciudades deben considerar la posibilidad de establecer un sistema
para la denuncia segura y confidencial del acoso, la discriminación y
las agresiónes, así como un protocolo de respuesta claramente
definido.

Panorama Los Ángeles:

La ciudad de Los Ángeles ha establecido My
Voice LA, un portal en línea para trabajadores y
trabajadoras municipales potenciales, actuales y
antiguos, incluyendo al personal político electo,
que desean denunciar discriminación o abuso, o
que buscan información sobre sus derechos. La
plataforma, creada en colaboración con expertos
externos, es supervisada por un equipo
capacitado que revisa cada alegato y responde de
manera adecuada. La ciudad, a su vez, utiliza la
información proporcionada a través de este
portal para la mejora de sus políticas y sus
servicios.
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Autor de la foto: UX Indonesia , 2020
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LA CIUDAD COMO PROVEEDORA

LA CIUDAD COMO PROVEEDORA

LA CIUDAD
COMO
PROVEEDORA
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Autor de la foto: Norali nayla, 2020
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LA CIUDAD COMO PROVEEDORA

PROVEEDORA

A P L I C A R U N A P E R S P E C T I VA
DE GÉNERO A TODO
Las ciudades deben responder en su totalidad a las poblaciones a las
que sirven. Cada nueva política, programa o iniciativa debe evaluarse a
través de la perspectiva de género. Por ejemplo, al diseñar nuevos
espacios públicos o iniciativas de transporte, las ciudades deben
evaluar si son seguras, accesibles y acogedoras para todas las
personas de la comunidad. ¿La iluminación es adecuada? ¿Hay acceso
a baños y servicios para el cuidado infantil? ¿Se están realizando
actividades de divulgación para garantizar que las poblaciones
marginadas conozcan los servicios de la ciudad?

Panorama Barcelona:

Panorama Los Ángeles:
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La ciudad de Barcelona se dio cuenta de que las
mujeres tenían un menr acceso a los programas y
servicios públicos, como, por ejemplo, los de
inserción laboral o los servicios de salud, debido a
la falta de opciones flexibles par ael cuidado
infantil. Así, la ciudad comenzó a operar un nuevo
servicio de canguro municipal para familias
monoparentales femeninas de bajos recursos,
mujeres víctimas de violencia de género y
familias sin una red de apoyo comunitaria. Ahora
estas mujeres tienen tiempo para trabajar,
capacitarse o incluso tomarse un merecido
descanso, aumentando su participación en la
vida pública de Barcelona.
Con el fin de brindar un mejor servicio a las
víctimas de abuso doméstico, la ciudad de Los
Ángeles estableció los Equipos de Respuesta a
Agresiones Domésticas, o DART Teams, que
garantizan el envío de personal especialmente
capacitado junto con las fuerzas policiales, en la
respuesta a llamadas de abuso doméstico. Los
equipos no solo brindan una gestión inmediata
de la crisis, sino que también ayudan a las
víctimas a obtener órdenes judiciales, a acceder a
los refugios y a recibir servicios sociales
integrales.

Autor de la foto: jurien huggins, 2017
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¿Estamos aplicando una perspectiva de
género a cada política, programa e
iniciativa de la ciudad, reconociendo la
interseccionalidad entre la equidad de
género y otros desafíos críticos?

44

Autor d e l a foto: Nik g u iney, 201 8

45

LA CIUDAD COMO PROVEEDORA

PROVEEDORA

UTILIZAR MARCOS
INTERNACIONALES,
REGIONALES Y LOCALES
Utilice marcos internacionales, tales como los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODSs), la Plataforma de Acción de Beijing y la Convención
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), así
como las medidas regionales y locales para orientar la implementación
de políticas para progresar en la equidad de género. Participe
activamente en foros internacionales y regionales enfocados al análisis
y la promoción del progreso y emprenda esfuerzos sólidos para medir
e informar sobre el avance hacia los objetivos e indicadores
establecidos.

Panorama Declaración Voluntaria:
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Cinco ciudades de CHANGE - Barcelona, Buenos
Aires, Los Ángeles, Ciudad de México y Tokio - han
publicado Revisiones Locales Voluntarias sobre
sus respectivos avances hacia los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, incluyendo el ODS 5
(Alcanzar la igualdad de género y empoderar a
todas las mujeres y niñas). Los marcos
internacionales como los ODSs, permiten que las
ciudades utilicen un lenguaje común a través del
cual la acción y los datos locales se pueden referir
a y compartir.

Autor de la foto: random institute, 2021
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Panorama Los Ángeles:

EXAMINE LOS PROGRAMAS
DE LA CIUDAD EXISTENTES:
¿PUEDEN SATISFACER
MEJOR A LOS GÉNEROS
MARGINADOS?

La Ciudad de Los Ángeles lanzó la iniciativa Girls
Play LA (GPLA) después de darse cuenta de que
las niñas estaban subrepresentadas en los
programas deportivos de la ciudad.
Investigaciones posteriores, encontraron que
algunas familias pueden dar prioridad a los niños
cuando el tiempo y los ingresos son limitados, y
otras pueden no considerar apropiado que las
niñas hagan deporte. El programa se esfuerza
para que las niñas se involucren y se mantengan
participando en deportes de equipo, actividades
de acondicionamiento físico y tener un estilo de
vida saludable, mediante la subvención a la
participación y tutorías de apoyo.

Las ciudades deben realizar un análisis de los programas y servicios
públicos existentes para ver si se pueden rediseñar para satisfacer
mejor a las mujeres y niñas y otras personas con identidades y
expresiones de género minoritarias. Es posible que no sean necesarios
nuevos programas o iniciativas si se puede mejorar los esfuerzos ya
existentes.

Panorama Cuidad de México:

48

La Ciudad de México inició en 2019 un programa
de recolección pluvial para ciertos propósitos
domésticos para los hogares sin acceso fiable al
agua corriente. El programa fue diseñado
originalmente como un programa de acceso al
agua, no como un programa de igualdad de
género, pero aproximadamente un año después
de su lanzamiento, el personal del Ministerio de
Medio Ambiente se dio cuenta de que las
personas más afectadas por la falta de acceso al
agua corriente eran las mujeres. Por ello el
programa ahora se enfoca a asegurar que todos
los miembros del hogar compartan la
responsabilidad del mantenimiento y cuidado del
sistema de captación pluvial. Así, se ha reducido
la cantidad de tiempo que las mujeres dedican al
trabajo doméstico no remunerado, liberando
tiempo para otras oportunidades, incluyendo el
trabajo remunerado. El programa se encuentra
ahora en su tercer año y sirve a aproximadamente
30, 000 hogares.
Autor de la foto: rodnae productions, 2021
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¿Estamos continuamente buscando
aportaciones, tanto formal como
informalmente, de mujeres, niñas y
otras personas con identidades y
expresiones de género minoritarias?
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Autor d e l a foto: wond erl a ne , 201 9
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Panorama Tokio:

B U S Q U E A P O R T A C I O N E S 
DE VOCES EXTERNAS/
SOCIEDAD CIVIL

También, se ha establecido una red, integrado
por personas representantes de los municipios,
tribunales judiciales, abogacía y ONGs para
promover las medidas de prevención de la
violencia doméstica. La red trabaja de manera
constante para promover los proyectos y la
cooperación entre las organizaciones para una
participación integral en las medidas de Tokio
para la prevención de la violencia doméstica y
para el estudio de la problemática a mediano y
largo plazo.

Buscar el aporte de personas expertas externas es esencial por varias
razones, desde el ayudar a asegurar la aceptación local de nuevas
políticas e iniciativas, hasta el garantizar que los y las responsables de
la formulación de políticas reciban continuamente los últimos datos y
estudios sobre el avance de la equidad de género.

Panorama Barcelona:

Panorama Londres:
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Tokio ha establecido el Consejo de TOKIO para
hacer brillar a Mujeres y Hombres, con el fin de
promover la igualdad de género a través de la
colaboración y cooperación entre la gente y las
empresas de Tokio y el Gobierno Metropolitano.
El consejo está compuesto por representantes
de 32 grupos que incluyen a empresas,
sindicatos, organizaciones sanitarias, escuelas,
asociaciones de padres y madres, maestros y
maestras, y grupos ciudadanos. 



El Consejo de Mujeres de Barcelona, fundado en
1994, asesora y retroalimenta al gobierno
municipal acerca de las políticas relacionadas con
la búsqueda de la justicia de género. Las
propuestas del consejo son siempre consideradas
por el gobierno de la ciudad, aunque éste no está
obligado a actuar en consecuencia. El consejo,
que incluye un comité plenario, un comité
permanente y grupos de trabajo, está integrado
por representantes de organizaciones feministas
y de mujeres, así como por 15 mujeres no afiliadas
a ninguna organización formal.

Londres reclutó a un Grupo Asesor de la Igualdad,
Diversidad e Inclusión, que reúne a
representantes expertos de grupos que trabajan
para la igualdad y a la sociedad civil para dar
forma y ejecutar su estrategia de Igualdad,
Diversidad e Inclusión. El grupo ayuda a
garantizar que las experiencias de colectivos
específicos estén representadas en las políticas y
los programas, ya que los miembros utilizan sus
propias redes comunitarias para aportar una
gama más amplia de conocimientos.

Autor de la foto: SHINGI RICE, 2020
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Autor de la foto: ALEXANDER SMAGIN, 2018
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ARTICULADORA

Panorama Freetown:

A C T U A R PA R A R E D U C I R L A S
BARRERAS QUE IMPIDEN LA
P L E N A PA R T I C I PA C I Ó N E N
LA VIDA PÚBLICA
Las ciudades pueden ir más allá de los esfuerzos para garantizar la
equidad en su propio mercado laboral y emprender iniciativas para
garantizar que las mujeres cuenten también con todas las
oportunidades de participación en el sector privado.

Panorama Barcelona:

56

Barcelona ha realizado grandes esfuerzos para
aplicar una perspectiva de género en la
planificación urbana para hacer que los espacios
públicos sean más seguros y accesibles para las
mujeres. Después de darse cuenta de que las
mujeres usaban el transporte público con  
mayor frecuencia que los hombres y para viajes
más cortos, a menudo relacionados con las
responsabilidades del hogar y del cuidado,
Barcelona organizó rutas y creó paradas
adicionales en todo su sistema de transporte.
Barcelona también ha trabajado para crear más
áreas urbanas libres de automóviles y ha
mejorado el alumbrado público para aumentar la
percepción de seguridad.

Panorama Londres:

Panorama To o:
ki

Con el fin de reducir un obstáculo significativo
para la participación de las mujeres en la
economía local, la falta de cuidado infantil, la
Ciudad de Freetown se asoció con un grupo
educativo privado para establecer Centros de
Desarrollo Temprano dentro de los mercados
locales para brindar educación sobre el desarrollo
en la primera infancia. El único requisito para
participar es que las madres estén en el mercado
laboral. Esto es parte de un esfuerzo más amplio
del Alcalde para proporcionar eventualmente
educación temprana gratuita a todos los hijos y las
hijas de mujeres activas en el mercado de trabajo.
Además, Freetown ofrece formación básica en
alfabetización a los y las trabajadoras.

Londres, ha hecho de la erradicación de la
violencia de género (VG) una prioridad para hacer
de la ciudad un lugar más seguro para las
mujeres y las niñas. Lanzada en 2018, la Estrategia
contra de la Violencia hacia Mujeres y Niñas, por
parte de la Alcaldía, se enfoca en la prevención,
derribar a los responsables y brindar protección y
apoyo a las víctimas. La iniciativa se elaboró
mediante una amplia consulta con
supervivientes, personas expertas en la materia y
habitantes de áreas con altas tasas de violencia
de género.

Para alcanzar una sociedad con igualdad de
género, Tokio está brindando orientación a las
víctimas de violencia por parte de sus cónyuges o
parejas. De ser necesario, también se ofrecen
consultas con abogados y psiquiatras, e
información sobre agencias especializadas.
Además de las consultas telefónicas y
presenciales, a partir de este año, también se
prestan consultas mediante una aplicación de 

telefonía móvil para las generaciones más
jóvenes que prefieren esto a hablar por teléfono.

57

LA CIUDAD COMO ARTICULADORA

ARTICULADORA

EXPLORAR PROGRAMAS DE
FINANCIAMIENTO INNOVADORES ,
E N P A R T I C U L A R , P A R A P O N E R   
A PRUEBA NUEVAS INICIATIVAS
D I R I G I D A S A L A I G U A L D A D   
DE GÉNERO
Las ciudades deben considerar medidas innovadoras para financiar
programas de equidad de género, particularmente cuando sus
presupuestos son limitados.

Panorama Los Ángeles:

58

El Mayor's Fund for Los Angeles, una organización
sin ánimo de lucro supervisada por una junta
directiva independiente, se asocia con recursos
privados, filantrópicos, y gubernamentales, para
afrontar los desafíos más importantes de la
ciudad. El Fondo apoya programas como esta
misma iniciativa, CHANGE, y financia esfuerzos
como el Programa WiSTEM de Los Ángeles
(Mujeres en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas), que trabaja para promover la
diversidad de género y la equidad salarial para las
mujeres en campos relacionados con las áreas de
ciencia, tecnología, ingeniería  
y matemáticas.

Autor de la foto: Bunting Kargbo, 2021
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¿Estamos capitalizando
movimientos políticos o sociales
nuevos o en marcha, para apoyar
y para progresar en la equidad  
de género?
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Autor d e l a foto: A lice D onova n Rou s e , 201 7
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Panorama Cuidad de México:

ALENTAR AL SECTOR PRIVADO
A IMPLICARSE EN LA
CREACIÓN DE UNA CIUDAD
SEGURA Y EQUITATIVA

La Secretaría de la Mujer en la Ciudad de México
anunció recientemente una asociación con
Airbnb para garantizar que las mujeres que
huyan de la violencia tengan un lugar seguro
para quedarse mientras salen de entornos
peligrosos (un problema que se volvió aún más
desafiante como resultado de la pandemia de la
COVID-19). La Secretaría de la Mujer ayuda a
hacer las reservas, mientras que Airbnb cubre el
coste del alojamiento.

Alentar al sector privado a involucrarse para poder ampliar y extender
más allá el alcance de las iniciativas y políticas de la ciudad destinadas
a promover la equidad de género. Esto se puede lograr mediante la
formación de colaboraciones público-privadas y la implicación activa
del sector privado para alentar a otros a unirse y participar.

Panorama Londres:
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Londres ha establecido una importante iniciativa,
la Carta de Seguridad Nocturna para las Mujeres,
cuyo objetivo es hacer que la ciudad sea más
segura para las mujeres durante la noche. La
ciudad ha desfiado a la empresas para que
colaboren y hagan que la ciudad sea más segura
para todas las mujeres (empleadas, clientes y el
público en general) firmando un compromiso e
implantado ciertas acciones, incluyendo, la
designación de una persona referente de la
seguridad nocturna dentro de cada organización
y la capacitación para el personal sobre cómo
responder apropiadamente a las víctimas que se
presenten. Las organizaciones que se unen a la
Carta son reconocidas públicamente por firmar
este compromiso.

Autor de la foto: christian battaglia, 2015
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CONSTRUÍR CONEXIONES
ENTRE CIUDADES; FOMENTAR
L A C O O P E R A C I Ó N C I U D A D   
A CIUDAD
Busque todas las oportunidades, incluso a través del intercambio
entre personas, para construir puentes y compartir conocimiento
entre ciudades con respecto al avance de la equidad de género.
Busque activamente redes como las ciudades de CHANGE y
METROPOLIS para compartir historias de éxito, determinar cuáles son
las mejores prácticas y obtener conocimientos sobre cómo otras
ciudades han abordado de manera efectiva problemas similares.

Panorama Convenciones Globales:
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Autor de la foto: MONSTERA , 2021

Las ciudades de CHANGE, se involucran
frecuentemente en intercambios de ciudad a
ciudad, para avanzar en pro de los esfuerzos en
una variedad de temas, incluyendo a la equidad
de género. Por ejemplo, Barcelona recientemente
organizó la Semana Internacional de Usos del
Tiempo, y también este año, Ciudad de México ha
organizado el Foro de Generación de Igualdad y
el Foro Mundial sobre Ciudades y Territorios de
Paz.
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¿Qué más podemos hacer para
que nuestras ciudades sean
inclusivas, seguras y acogedoras
para todos los géneros?
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Autor d e l a foto: D LKR, 202 1
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AVA N Z A N D O

Visítenos en línea

AVA N Z A N D O
En resumen, estas herramientas ofrecen un menú de prácticas
recomendadas para guiar el desafiante pero esencial trabajo
de construir ciudades más justas y equitativas. Dadas las
distintas estructuras de gobierno y los desafíos que enfrenta
cada ciudad, este no es un acercamiento único para todas
nosotras. Pero al aprender de las experiencias de un grupo
diverso de ciudades que progresan en la promoción de la
equidad de género, se puede aprovechar este conjunto de
herramientas para buscar nuevos enfoques y poder cumplir,
así, con los desafíos y necesidades específicas de nuestros
habitantes.

El objetivo general que todas las
ciudades deben esforzarse por
alcanzar, es que la equidad de género
sea considerada en cada política,
programa o iniciativa de  
la ciudad.
Aquí, las ciudades tienen una enorme oportunidad de
convertirse en líderes al mismo tiempo que aumentan la
seguridad pública, la salud y el bienestar de la ciudadanía. Tal
como ocurre con muchos otros desafíos de nuestro tiempo, el
trabajo de construir sociedades más inclusivas y equitativas,
comienza a nivel local. Al hacer estos cambios en nuestras
respectivas comunidades, podemos catalizar el trabajo para
cambiar nuestro mundo y mejorar.

Llévenos con usted

Visítenos en línea para hacer referencia a estas historias
inspiradoras donde quiera que vaya: citieschange.org/toolkit
68
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Ciudad de Barcelona:  

Álvaro García Perez

Estel Crusellas Tura

Ramon Canal Oliveras

Sonia Ruiz García



Las declaraciones de posicionalidad, tratan de
reconocer la perspectiva desde la cual se ha
desarrollado y presentado un manual como
este. Este manual, ha sido preparado por una
persona experta independiente en políticas de
equidad de género, basado en conversaciones
con el personal de cada ciudad y sus socios, los
cuales se encuentran trabajando en la
implementación de los programas que se
destacan en este documento. Cualquier error
en este recuento no es intencional, y
reconocemos y lamentamos que este breve
formato no permite un análisis más profundo
de estos esfuerzos innovadores. Lo invitamos a
conectarse con CHANGE y nuestras ciudades
miembro para aprender más sobre el
surgimiento de estas iniciativas específicas.


Autoridad del Gran Londres: 

Lauren Tait

Lizzie Mahoney

Simon Rees 


Ciudad de Los Ángeles: 

Angela Kim

Erin Bromaghim

Holly Milburn-Smith

Nina Hachigian

Tanya Pineda



Este manual se inspiró en la dedicación y el trabajo creativo
que se lleva a cabo en las ciudades aquí representadas.
Tomó forma a lo largo de un año de conversaciones,
traducciones y aclaraciones pacientes. Agradecemos a todas
las ciudades de CHANGE que se tomaron el tiempo de
compartir las historias desde su pasión y labor. Sin duda, es
solo un vistazo limitado a la amplia gama de iniciativas de
equidad de género que se llevan a cabo en ciudades de todo
el mundo. Les agradecemos tomarse el tiempo de leerlo y
aprender con nosotros y nosotras, mientras buscamos
construir comunidades más inclusivas y equitativas.
Esperamos que se acerque para ser parte de la conversación
que orientará el trabajo que tenemos por delante.
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C o l a b o r a d o r e s



Ciudad de Freetown: 

Manja Kargbo

Valena McEwen



Atribuciones

ise

Ciudad de México: 

Diana Alarcón González 

Dulce Colin

Mariana Flores Mayén
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Nos gustaría reconocer y agradecer al Fondo de
la Alcaldía para Los Ángeles, así como a
Splendent Media, la Fundación Robert ood
ohnson y a Open Society Foundations por su
apoyo transformador a CHANGE
W

J

.



Gobierno Metropolitano de Tokio: 

Akabane Tomoko 

Kanno Yuuichirou 


Support for this toolkit was provided in part by a
grant from the Robert ood ohnson
Foundation. The views expressed here do not
necessarily re ect the views of the Foundation
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“Igualdad” y “equidad” son usados en este
las ciudades miembros de CHANGE.
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Hoja de trabajo de
las ciudades
El objetivo de este manual para la equidad de género, es proporcionar a las
ciudades de todo el mundo una guía para ayudar a promover y progresar en
la equidad de género. Está fundamentado en los esfuerzos continuos de las
seis ciudades fundadoras de CHANGE, cada una de las cuales representa un
contexto geográfico, estructural y de desarrollo diferente. Aquí se recomienda
una variedad de herramientas potenciales que se encuentran dentro de
cuatro categorías definidas por las principales funciones del gobierno local:

La Ciudad como Innovadora: 


La Ciudad como Proveedora:


La Ciudad como Empleadora: 


La Ciudad como Articuladora:

Incorporar al Género en los
sistemas urbanos

Construir y mantener un mercado
laboral con inclusión de género

Integrar al Género en las políticas
locales
Trabajar con las personas
interesadas para la mejora de los
programas de la ciudad en
beneficio de toda la ciudadanía

¶ ¿Estamos recopilando datos desglosados por género y/o sexo al medir el
impacto de las políticas y los programas de la ciudad?½
¶ ¿Han dejado en claro los líderes de la ciudad, que la equidad de género es
una prioridad?½
¶ ¿Es la comunicación de la ciudad inclusiva y neutral en cuanto al género?½
¶ ¿Estamos haciendo todo lo posible por alcanzar la equidad de género
entre el personal de la ciudad?½
¶ ¿Qué más podemos hacer para garantizar que se incluya una gama
diversa de voces en los puestos directivos y de formulación de políticas?½
¶ ¿Existe un sistema seguro, responsable y transparente para denunciar la
discriminación y el acoso?½
¶ ¿Estamos aplicando una perspectiva de género a cada política, programa
e iniciativa de la ciudad, reconociendo la interseccionalidad entre la
equidad de género y otros desafíos críticos?½
¶ ¿Estamos continuamente buscando aportaciones, tanto formal como
informalmente, de mujeres, niñas y otras personas con identidades y
expresiones de género minoritarias¨
¶ ¿Estamos capitalizando movimientos políticos o sociales nuevos o en
marcha, para apoyar y para progresar en la equidad de género?½
¶ ¿Qué más podemos hacer para que nuestras ciudades sean inclusivas,
seguras y acogedoras para todos los géneros?
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ACERCA DEL CHANGE
City Hub and Network for Gender Equity (CHANGE) se lanzó en noviembre de 2020 con la
visión y el compromiso compartidos de alcanzar la equidad de género dentro de esta
generación. Para empoderar a las mujeres en toda su diversidad, CHANGE, aprovecha el
poder colectivo de las ciudades para la transformación de los servicios y sistemas
gubernamentales en beneficio de todas las personas. Las ciudades miembro de CHANGE
impulsan un cambio sistémico al identificar desigualdades, mediante la implementación
de iniciativas para abordar las necesidades en la gestión de ciudad y realizando un
seguimiento de las medidas para el éxito. CHANGE cree que para tener éxito, nuestro
trabajo debe reconocer y abordar explícitamente a las desigualdades que se presenten y
se basen en la raza, la religión, el origen étnico, la discapacidad, la orientación sexual y la
identidad o expresión de género.

obtener más información
Para obtener más información sobre las ciudades de CHANGE y sus iniciativas de equidad
de género, visite www.citieschange.org
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