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Para ello proponemos generar articulaciones 
entre organizaciones y grupos de mujeres,  

funcionarios/as públicos/as de gobiernos locales, 
y organizaciones de la sociedad civil de tres 

regiones de la Provincia de Córdoba: Río Cuarto, 
Villa María y Cruz del Eje.

Creemos que el empoderamiento, el diálogo y la 
articulación son clave para reconocer las 

violencias, elaborar propuestas transformadoras 
e incidir en políticas de prevención que 

contribuyan a mejorar el uso, acceso y disfrute 
de nuestros territorios locales.

Somos Territorios es un proyecto implementado 
por CISCSA, ONG de urbanismo feminista, 

seleccionado por el Fondo de Naciones Unidas para 
poner fin a las violencias contra las mujeres 

(Iniciativa Spotlight).

¿POR QUÉ SOMOS 
TERRITORIOS?

Queremos disminuir las 
violencias contra mujeres y 
diversidades en los espacios 
públicos y construir territorios 
más seguros e igualitarios.



No. Para las mujeres y diversidades es más inseguro y  
dificultoso transitar las calles, las plazas o usar los 

servicios públicos. Córdoba es una de las provincias con 
más femicidios de Argentina y también una de las más 

inseguras para nosotras en sus espacios públicos.

¿Habitamos del mismo 
modo el espacio público?

¿Cómo construir una 
ciudad para todas?

Las ciudades y los barrios necesitan ser pensados en 
clave compartida, de inclusión, teniendo en cuenta 

los recorridos de la vida cotidiana, las necesidades y 
deseos, que no son iguales para todos y todas. Las 

calles oscuras, los espacios deshabitados y 
pajonales, y el transporte público son, con 

frecuencia, facilitadores de acoso, abuso y otras 
violencias contra las mujeres, sobre nuestros 

cuerpos.

El urbanismo feminista 
propone planificar las ciudades 
con perspectiva de género, 
poniendo en el centro del 
debate la desigualdad la vida 
cotidiana y las violencias que 
vivimos.



Identificar las violencias

Producimos información sobre las violencias 
que vivimos en los espacios públicos, y su 
impacto diferencial en mujeres, niñas y 
diversidades.Construir herramientas

Fortalecemos nuestras voces y construimos 
herramientas de acción y buenas prácticas para una 

mejor prevención y contención de estas violencias.
Posicionar el tema en la agenda pública

Implementamos campañas de información y 
sensibilización para que nuestra comunidad 
conozca yreconozca esta problemática que 
demanda acción colectiva para su 
disminución.

Articular e incidir

Desarrollamos espacios de participación y articulación 
entre organizaciones de mujeres, funcionarias/os 

públicos, decisores políticos y otras/os actores.

Conocernos y reconocernos

Nos encontramos y reflexionamos juntas 
acerca de nuestras experiencias cotidianas en 

los espacios públicos locales.

¿QUÉ VAMOS A HACER?

Avanzar hacia el reconocimiento de las 
violencias de géneros, propiciando la 
articulación de actores para impulsar 
Planes de Acción Locales e integrales 
para la prevención de las violencias en los 
espacios públicos en los territorios 
locales.



El Centro de Intercambio y Servicios Cono Sur Argentina 
(CISCSA) es una ONG sin fines de lucro con sede en la 

ciudad de Córdoba (Argentina). Desde nuestra formación, 
en 1985, contribuimos al fortalecimiento de voces y 

organizaciones de mujeres y a la incidencia en políticas 
públicas vinculadas al derecho de las mujeres a la ciudad 

y el hábitat desde una perspectiva crítica y feminista.

Consideramos como beneficiarios/as del trabajo de 
CISCSA a gobiernos locales, equipos técnicos, 

organizaciones de mujeres, organizaciones y 
movimientos sociales, redes regionales y globales.

¿QUIÉNES SOMOS?

Abordamos el derecho de las mujeres 
a la ciudad y a una vida libre de 
violencias desde un enfoque 
interseccional y latinoamericano, 
aportando argumentos y propuestas 
que visibilizan discriminaciones y 
opresiones múltiples.
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