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La Red Municipalista de Lucha contra las Violencias a las Mujeres 
es un Programa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 
provincia de Córdoba que se encuentra bajo la órbita de la Secretaría 
de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas. Esta Red, 
creada en 2016, a través de una Resolución Ministerial (231/2016 
y su modificatoria 56/2017) propicia la constitución de un espacio 
estratégico de intercambio, cooperación, asistencia técnica y acción 
conjunta en la lucha contra las violencias que sufren las mujeres en 
todo el territorio de la provincia de Córdoba.

En el marco de este programa, desde Polo Integral de la Mujer, 
hemos venido desarrollando acciones de relevamiento, formación, in-
tercambio y acercamiento con los actores involucrados en la materia, 
que se encuentran presentes en cada localidad de la provincia. Prime-
ro, a través de la invitación a formar parte de esta Red a Intendentes/
as y Presidentes/as Comunales, respetando las autonomías de los 
gobiernos locales cordobeses, resaltando la importancia de su com-
promiso en este tema y, destacando permanentemente lo primordial 
de la acción conjunta y asociada de todos los niveles del Estado para 
combatir la violencia. 

En segundo término, reconociendo a profesionales, organizaciones 
e instituciones que vienen trabajando en la temática, considerando 
los obstáculos a los que se enfrentan y, también, conociendo sus pro-
puestas. Organizando espacios de encuentro y construcción de redes, 
abriendo canales de comunicación, alentando la formación y actua-
lización en los temas, difundiendo los mecanismos y recursos dispo-
nibles para la asistencia a nivel provincial. Estas acciones han estado 
acompañadas de la conformación de equipos técnicos en el interior 
provincial (o el fortalecimiento de los equipos que ya existían) a los 
fines de constituirlos como referentes a nivel regional. Estos equipos 
regionales permiten acortar distancias, agilizar trámites e incentivar 
las acciones de articulación en cada región. 

Todas estas acciones llevan como estandarte la integralidad y 
transversalidad de la política pública emprendida desde 2015 en la 
Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Per-
sonas, y como su objetivo fundamental es la articulación, no puede 
pensarse en este Programa sin contemplar la articulación que desde 
la Secretaria se ha logrado con otras instituciones para el crecimiento 
y consolidación de esta Red. 

Para articular los recursos presentes en los gobiernos locales de la 
provincia era necesario conocer de qué recursos estábamos hablando 
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y, es en esa dirección, que se hizo un convenio con el Observatorio 
de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Villa María, que 
permitió relevar los recursos materiales, humanos, programas, pre-
supuestos, y herramientas que se encuentran presentes en el interior 
de la provincia de Córdoba para prevenir, asistir, denunciar o tratar 
casos de violencia. 

Con mayor conocimiento de esos recursos presentes en los territo-
rios, la Secretaría, en coordinación con distintos municipios, realizó la 
presentación de la Red, sus objetivos, actores involucrados y acciones 
que se enmararían dentro del Programa; invitó a más instituciones y 
gobiernos a sumarse a la misma. Además, la Secretaría, a partir de la 
zonificación del territorio provincial prevista por la Red, comenzó con 
la construcción y puesta en funcionamiento de Polos Integrales de la 
Mujer en situación de violencia en las regiones del interior provincial, 
ya hay tres funcionando (Villa María, Cruz del Eje y Marcos Juárez) y 
dos próximos a inaugurarse (Rio cuarto y San Francisco).

En paralelo a estas acciones, y a través de dos convenios de traba-
jo con CISCSA, durante 2017 y 2018, se planificó realizar un diagnós-
tico cualitativo de fortalezas y obstáculos presentes entre los equipos 
y profesionales de las diferentes instituciones, para pensar el abor-
daje de estos temas en todas las regiones de la provincia, así como 
también, actividades tendientes al fortalecimiento de los recursos 
existentes y el establecimiento de canales de contacto de la Red. A 
partir de allí, se desarrollaron talleres participativos donde estuvie-
ron presentes actores de la comunidad involucrados en la temática 
de violencia. En estos espacios se trabajaron temas a pedido de los/
as participantes que hoy nos permiten compartir los contenidos en 
estas cartillas y ponerlas a disposición de todas/os aquellas que estén 
interesados.

Este Programa ha dado sus primeros y fundamentales pasos en 
estos tres años de trabajo y, desde aquí, se busca seguir abriendo 
espacios y construyendo redes de contención y articulación para que 
los recursos disponibles en el Estado provincial lleguen a todas las 
mujeres de la provincia que se encuentren atravesando alguna si-
tuación de violencia. Solo con el compromiso de todas las personas e 
instituciones se podrá erradicar la violencia de la sociedad.

Claudia Martínez
Secretaria de Lucha contra la violencia a la mujer

y trata de personas de la Provincia de Córdoba



Página 6 |

El Proyecto Fortaleciendo la Red Municipalista de Lucha contra las 
Violencias hacia las Mujeres de la Provincia de Córdoba con el apoyo 
de la Embajada de los Países Bajos en sinergia con el Convenio firma-
do entre CISCSA y la Secretaría de Lucha contra la violencia hacia las 
mujeres del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia 
de Córdoba permitió construir una línea base, una indagación diag-
nóstica sobre capacidades estatales de los municipios de la provincia 
para llevar a cabo políticas y programas en torno a la violencia contra 
las mujeres, la construcción y dinamización de un espacio de forma-
ción e información con formato digital para los gobiernos locales y la 
capacitación de agentes de políticas públicas de la provincia.

En este acompañamiento nos propusimos orientar a distintos/as 
actores/as sociales en la elaboración de políticas públicas a favor de 
las mujeres y de las identidades disidentes recuperando los principios, 
los enfoques y las propuestas que promuevan la inclusión, la equidad 
y el empoderamiento de los grupos vulnerados en sus derechos.

De ese proceso de trabajo, en la línea de Capacitación/sensibiliza-
ción a actores/as claves, buscando transferir herramientas de trabajo 
a los gobiernos locales para atender la Violencia de género en sus 
territorios, surgieron estas cartillas de trabajo: 

(I) Política Pública, gobiernos locales y derecho de las mujeres a vivir ciuda-
des libres de violencias. Prácticas promisorias;
(II) Violencias de género: la Valoración de Riesgos en el proceso de restitu-
ción de derechos;
(III) Guía de pautas orientativas para protocolizar intervenciones con muje-
res en situación de violencias.

Materiales que son un esfuerzo direccionado a aportar conceptos 
y herramientas para garantizar el derecho a la ciudad de mujeres, 
niñas y LGBTIQ+ poniendo el énfasis en el Derecho a una vida libre 
de violencias en espacios públicos y privados, con la noción de conti-
nuum de las violencias, apostando al desarrollo de capacidades de los 
recursos locales para el abordaje de las violencias y con la especial 
colaboración y participación de la sociedad civil y actores públicos no 
estatales relacionados con la temática.

Ana Falú
Directora Ejecutiva CISCSA
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A modo de introducción.

El acoso sexual y otras formas de violencia son un problema 
universal que ocurre en los hogares y en las calles, en el trans-
porte público, en las escuelas, universidades, en los lugares de 
trabajo, en los parques y mercados. Las mujeres y las niñas su-
fren y temen las violencias en los espacios públicos, que van 
desde comentarios sexuales hasta el manoseo, la violación y, en 
casos extremos, pueden llegar hasta el feminicidio. Todas ellas, 
ocurren en el marco de una cultura patriarcal que perpetúa una 
construcción identitaria de las mujeres en su carácter de objetos 
de subordinación y dominación. 

Estas formas de violencia coartan la libertad de las mujeres y 
violan sus derechos humanos; asimismo, reducen su capacidad 
de participar en la escuela, el trabajo y la vida pública, limitando 
su acceso a los servicios esenciales y a disfrutar de oportunida-
des culturales. 

Planificar bajo el Enfoque de Derechos Humanos de las Mu-
jeres, y en particular a su derecho a una vida libre de violencias, 
implica pensar en intervenciones que posicionen a las mujeres 
en clave de ciudadanía plena, protagonistas en el concepto de 
sujetos de derechos. Para esto, las mismas deben contar con ele-
mentos suficientes y mecanismos adecuados para hacer exigi-
bles sus derechos. 

Asimismo, en el campo de los derechos de las mujeres y sus 
luchas, cabe iniciar procesos en base a lo que llamamos Experien-
cias Promisorias, conocidas también como Prácticas Promisorias. 
El fundamento de las mismas es su intención de contribuir a la 
igualdad entre mujeres y hombres y de aportar a los procesos 
de incorporación de las mujeres a las decisiones locales, forta-
leciendo así su capacidad y reconocimiento como actoras de las 
políticas territoriales.
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¿Cuáles son los supuestos y principios que deberían guiar 
a los Gobiernos Locales para garantizar el derecho de las mu-
jeres a una vida libre de violencias?

Planificar en los gobiernos locales desde una perspectiva de 
género, y desde el derecho humano de las mujeres a una vida 
libre de violencias en ámbitos públicos y privados, implica el en-
cuentro de las políticas públicas con los derechos humanos. Es 
en los mismos, donde se establecen, por un lado, los parámetros 
y estándares mínimos de derechos de responsabilidad obligato-
ria del Estado. Y por otro, los derechos de las mujeres, en su cali-
dad no de meras “beneficiarias” de programas y proyectos, sino 
como agentes potentes y activas, merecedoras todas de políticas. 

Una cuestión a tener en cuenta aquí, es la interdependencia 
de los derechos humanos de las mujeres, al establecerse relacio-
nes recíprocas entre los mismos. Esto es, el disfrute de un dere-
cho depende para su existencia de la realización de otro derecho. 
Así, respetar, garantizar, proteger y promover el derecho de las 
mujeres a una vida libre de violencias, no puede quedar al mar-
gen de una revisión de otros derechos condicionantes, como el 
derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a acceso 
a sistemas de cuidados, etc. 

Uno de los primeros mandatos a los cuales se apela desde el 
Enfoque de Derechos Humanos de las Mujeres, es entender que 
el Estado, en sus diferentes niveles (regional, nacional, provincial 
y local) y poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) es el principal 
garante de la satisfacción de los derechos de las mujeres, entre 
ellos el derecho a una vida libre de violencias en espacios priva-
dos y públicos.

SUPUESTOS DE PARTIDA

• Las mujeres son titulares de derechos, deben conocer y ha-
cer exigibles sus derechos. 
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• El Estado en sus diferentes niveles y poderes es titular de 
obligaciones, debiendo respetar, garantizar y promover los dere-
chos humanos de las mujeres. 

• Las políticas públicas deben encontrarse orientadas por los 
siguientes principios: universalidad, igualdad y no discrimina-
ción, transparencia y rendición de cuentas. 

• Por su parte, estas políticas deben tener en cuenta como con-
tenidos mínimos: disponibilidad, accesibilidad, calidad y adapta-
bilidad.

PRINCIPIOS DE GESTIÓN QUE ORIENTAN LA POLÍTICA PÚBLICA

• Integralidad: Se trata de enlazar los diferentes efectos de la 
política, teniendo en cuenta el conjunto de los derechos huma-
nos de las mujeres, sea en la esfera económica, política, física, 
social, tendiendo a ofrecer los mismos de manera simultánea y 
sistemática. Dicho principio, se halla relacionado con lo ya ex-
puesto acerca de la interdependencia de los derechos humanos. 

• Intersectorialidad: Las políticas públicas en términos de de-
rechos humanos de las mujeres comprenden acciones, planes y 
presupuestos en diferentes sectores y organizaciones públicas, 
las cuales deben actuar dejando de lado el tradicional paradigma 
sectorial de la competencia por áreas. 

• Participación: El diseño, implementación y evaluación de 
estas políticas deben implementarse teniendo en cuenta la par-
ticipación y consulta de las mujeres en términos de ciudadanas. 
De esta manera, la política debe tender a potenciar las redes so-
ciales y las organizaciones de mujeres. 

El art. 7 de la CEDAW, establece, entre otras cuestiones, que los 
Estados Partes, deben garantizar el derecho de las mujeres a “(...) 
participar en la formulación de las políticas gubernamentales y 
en la ejecución de éstas (...)”.
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• Intergubernamentalidad: Se trata de políticas que deben 
diseñarse e implementarse en forma articulada con los diferen-
tes niveles de gobierno: nacional, departamental y local. Los es-
fuerzos deben estar orientados a armonizar planes y programas, 
determinar grados de competencia y responsabilidades. A su vez, 
los recursos deberán adecuarse al fortalecimiento de los dere-
chos humanos de las mujeres. 

• Coordinación: Es necesario establecer una permanente con-
certación y coordinación entre las autoridades públicas de los 
diferentes niveles gubernamentales. Siempre en un marco de 
respeto por las autonomías, pero cuidando delimitar las esferas 
de responsabilidad de cada uno de los niveles de gobierno. 

• Institucionalización: Significa incorporar la perspectiva de 
género y los derechos de las mujeres en las leyes y ordenanzas 
de los diferentes niveles de gobierno, así como en sus estruc-
turas organizacionales, permitiendo así, la sostenibilidad en el 
tiempo de intervenciones, estructuras y presupuestos. 

El derecho de las mujeres a una vida libre de violencias en 
espacios públicos y privados tiene como marco general un am-
plio conjunto de instrumentos jurídicos internacionales, entre los 
cuales mencionamos sus pioneros: 

-La Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Naciones Unidas, 1979: 
La cual establece derechos en el campo de la educación, de la 
salud, la participación política y el empleo. La sustancia de esta 
Convención se basa en tres principios básicos interrelacionados: 
la igualdad, la no discriminación y la obligación del Estado. 

-La Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violen-
cia contra la Mujer, conocida como Convención de Belem do Pará 
(OEA), 1994: Es el único instrumento internacional que protege 
de manera específica el derecho humano de las mujeres a vivir 
una vida sin violencias en los ámbitos públicos y privados, a la 
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vez que incluye un mecanismo de protección que consiste en la 
posibilidad de presentar demandas ante la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos.

Las instancias políticas y burocráticas de los gobiernos deben 
estar permeables a la construcción de un proyecto político de-
mocrático, innovador e inclusivo, en un marco de enfoque de 
protección y garantía de derechos. Esto es inherente a una capa-
citación continua y permanente de los decisores políticos. 

Se necesita entonces, contar con equipos de recursos huma-
nos (mujeres y hombres, técnicos/as y recursos humanos mu-
nicipales) genuinamente interesados, comprometidos y capaci-
tados en el tema de los derechos humanos de las mujeres y las 
políticas públicas. 

Y es central la existencia de voluntad política de constituir este 
tema en una cuestión transversal al conjunto de políticas públi-
cas de cada Municipio. Trabajar a partir de una comprensión del 
conjunto de los desiguales escenarios de violencias cotidianas. 

UNA HERRAMIENTA CONCEPTUAL: EL CONTINUUM DE LAS 
VIOLENCIAS

Al referirnos a un continuum, aludimos a que tanto en sus ma-
nifestaciones públicas como privadas, la violencia hacia las muje-
res tiene un mismo origen y persigue sus mismos efectos. Como 
bien lo señala la Convención de Belém do Pará, no es solo vio-
lencia ejercida sobre los cuerpos, sino ejercicio del poder de un 
sexo sobre otro. Su origen, remite a estereotipos de dominación 
masculina, aún vigentes en nuestras sociedades. En cuanto a sus 
efectos, refiere a la necesidad en el marco de una cultura patriar-
cal de perpetuar una construcción identitaria de las mujeres en 
su carácter de objetos de subordinación y dominación que se 
expresan como formas de supuesta protección. En este sentido, 
la persistencia de diversidad de conductas de violencia masculi-
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na en el ámbito público, funcionaría como elemento obturador 
de los derechos ganados, generando estas violencias o el solo 
temor a sufrirlas, limitaciones para la apropiación de las mujeres 
del espacio público, principalmente en las ciudades, donde vive 
la mayoría. Esto es, el temor de las mujeres a transitar, usar y 
disfrutar libremente la ciudad se traduce en una suerte de “extra-
ñamiento” respecto a lo público, mientras que el espacio privado, 
aunque las estadísticas muestren lo contrario, continúa siendo 
percibido como seguro (Falú, 2014). 

VIOLENCIAS EN EL ESPACIO PÚBLICO:
LAS DIFERENTES SENSACIONES DE HOMBRES Y MUJERES. 

Las mujeres expresan una mayor sensación de inseguridad que los varo-
nes en las ciudades. En Montreal, Canadá, un sondeo de opinión en el año 
2000 reveló que cerca del 60% de mujeres señalan tener miedo de caminar 
solas de noche en su barrio de residencia en relación a sólo un 17% de los 
varones. De la encuesta aplicada en cinco ciudades de América del Sur 
en el marco del “Programa Indicadores Urbanos de Género-Instrumentos 
para la Gobernabilidad Urbana” (2002), en cuatro de ellas los resultados 
señalan, también, que las mujeres perciben la ciudad como más peligrosa 
que los varones, y se constató que son las mujeres quienes cambian sus ru-
tinas cotidianas motivadas por el temor a transitar a determinadas horas, 
particularmente por la noche (Rainero, Rodigou y Pérez, 2006). 
La diferencia en la percepción de inseguridad se puede explicar por la 
mayor posibilidad de las mujeres de ser víctimas de agresiones, especial-
mente de connotación sexual. Contribuye además a dicha percepción, la 
socialización de las mujeres desde su niñez respecto del espacio público, 
ubicándolo como un espacio potencialmente peligroso para ellas. 
Ambos factores, tanto la percepción de inseguridad como la socialización 
temprana, implican para las mujeres un continuo control y autocontrol 
sobre sus comportamientos, o la necesidad de transitar acompañadas, lo 
que produce limitaciones para sentir la ciudad como un espacio que les 
pertenece y del cual se pueden apropiar y circular con autonomía. Las mu-
jeres desarrollan sentimientos de miedo que atentan contra su autoestima 
y seguridad, modifican sus hábitos diarios (horarios, medios de traslado) 
y toman una serie de precauciones, especialmente conductas evitativas 
(abandonan determinadas actividades y/o disminuyen la frecuencia con 
que concurren a determinados lugares). El temor afecta sus proyectos vita-
les tales como estudiar o trabajar, o su participación social y política. 
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Obligación
estatal

de PROTEGER el
derecho de las
mujeres a una
vida libre de

violencias

Obligación dirigida a los agentes estatales en el marco de sus 
respectivas funciones para:
- Crear el marco jurídico y la maquinaria institucional necesaria 
para prevenir las violaciones al derecho de las mujeres a una 
vida libre de violencias.
- Crear aparatos de prevención y algunos mecanismos de exi-
gibilidad.
- Proveer de bienes y servicios para su efectivización.
Los Gobiernos Locales, deben desarrollar múltiples acciones 
con el fin de proteger los derechos de las mujeres de interfe-
rencias provenientes de particulares y de agentes estatales.

Obligación
estatal 

de REPARAR el
derecho de las
mujeres a una
vida libre de

violencias

Una vez ocurrida la vulneración del derecho, es el deber estatal 
de hacer cesar sus consecuencias y reparar el daño producido.

A modo de ejemplos: programas que aseguren una vivienda, 
subsidios o programas de trabajo, capacitación, oficios, que 
promuevan la autonomía económica; acceso a programas de 
salud integral.

Obligación
estatal

de RESPETAR el
derecho de las
mujeres a una
vida libre de

violencias

Es la obligación más básica, y supone la no interferencia o pues-
ta en riego de los derechos de las mujeres. Debe mantener así 
el goce del derecho. Ninguno de los órganos pertenecientes al 
Estado, en cualquiera de sus niveles (federal, local o municipal) 
e independientemente de sus funciones (ejecutivo, legislativo y 
judicial) debe violentar los derechos humanos de las mujeres 
por sus acciones. Esta obligación se cumple por parte del Es-
tado mediante abstenciones y se violenta a través de acciones.
Alude centralmente a no re victimizar a la víctima.

Obligación
estatal

de PROMOVER 
el derecho de 
las mujeres a 
una vida libre 
de violencias

Esta obligación tiene por objetivo proveer a las mujeres toda la 
información necesaria para asegurar que sean capaces de dis-
frutar el derecho a una vida libre de violencias. El Estado tiene 
la obligación de que las mujeres conozcan sus derechos y los 
mecanismos de defensa, pero también el deber de garantizar 
que sepan cómo ejercer mejor esos derechos. 

Esta obligación posee un carácter progresivo para lograr cam-
bios estructurales, destinados a modificar las situaciones de 
desigualdad que vivencian las mujeres, tales como modificar las 
culturas, lo simbólico social, creencias y estereotipos. Para ello, 
campañas y capacitaciones son procesos de sensibilizaciones 
permanentes y continuas.

Frente a las violencias de género ¿Qué obligaciones tienen 
los Gobiernos Locales?
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¿Cómo fortalecer el ejercicio del derecho a la ciudad para 
todas y todos buscando reducir la violencia pública y priva-
da? Algunas “experiencias guías”

A partir de la revisión de anteriores proyectos, podemos ci-
mentar líneas de acción en cada uno de los territorios a traba-
jar. Las “experiencias guías” que nos apoyan en los nuevos pro-
cesos deben sujetarse a criterios que, lejos de ser excluyentes, 
fortalezcan reivindicaciones y avancen por caminos de igualdad 
de género. Entre ellos, mencionamos: integralidad de enfoque; 
legitimidad; promoción de derechos; enfoque multisectorial, 
interdisciplinario e interinstitucional; vinculación inter-niveles 
gubernamentales; colaboración, coordinación y concertaciones 
entre actores; focalización de actores; participación y empodera-
miento; impacto demostrable; y viabilidad de políticas, planes y 
programas. 

A continuación, compartimos Experiencias Promisorias en la 
Región y el mundo: 

PLANIFICACIÓN URBANA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Si asumimos que en las grandes ciudades la vida no es igual 
para todas las personas, es necesario incorporar una perspectiva 
de género y de derechos humanos en la planificación de los te-
rritorios. Lo cual incluye, entre otras consignas, promover desde 
la gestión de las políticas públicas de los Gobiernos Locales, diag-
nósticos participativos acerca de cómo viven las mujeres en sus 
barrios, sensibilizando y capacitando a distintos actores (tanto 
funcionarios como de la sociedad civil) de las causas y efectos 
de las distintas formas de violencia que afectan a las mujeres 
para luego incorporar una perspectiva de género en el diseño e 
implementación de las políticas de seguridad, de transporte y de 
urbanización.

• Programa Viajemos Seguras en el Transporte Público de la Ciudad de 
México (vigente desde 2007). Este programa fue impulsado por el Insti-
tuto de las Mujeres del Gobierno de la Ciudad de México, y consiste en 
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un conjunto de acciones institucionales coordinadas entre los organis-
mos de transporte público y las instituciones responsables de la seguri-
dad pública y la procuración de justicia, con la misión de garantizar que 
las mujeres de la Ciudad de México viajen más seguras y libres de vio-
lencia. Para ello, las acciones establecidas dentro del programa forman 
parte de un modelo interinstitucional de prevención, atención, sanción 
y procuración de justicia, por hechos de violencia sexual cometidos 
contra las mujeres. Así, el programa se presenta como un modelo de 
atención integral en el que múltiples actores especializados en el tema 
suman sus experiencias para erradicar la violencia contra las mujeres. 

• Programa Regional Ciudades sin violencia hacia las Mujeres, Ciuda-
des seguras para todas y todos (2006-2012). Coordinado por el Fondo 
de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (actualmente ONU 
Mujeres), ejecutado por la Red  Mujer y Hábitat de América Latina y 
financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID), el proyecto focalizó su acción en las siguientes 
estrategias: 1. Producción de conocimiento acerca de la violencia que 
viven las mujeres en las ciudades; 2. Sensibilización y capacitación de 
distintos actores sobre las causas y los efectos de las distintas formas 
de violencia que afectan a las mujeres en las ciudades; 3. Desarrollo de 
estrategias de intervención e implementación de proyectos pilotos; 4. 
Fortalecimiento de redes de mujeres y feministas para incidir en la po-
lítica; y 5. Asistencia técnica a funcionarias y funcionarios de gobierno. 
En Ciudades Seguras participaron gobiernos de diversas ciudades de 
Argentina, Chile, Colombia, Perú, El Salvador y Guatemala. 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Se trata de proponer intervenciones sensibles al género elabo-
radas por la propia comunidad local, logrando potenciar la par-
ticipación de las organizaciones de mujeres y responder a sus 
necesidades específicas. 

La tarea de promover mecanismos de participación genuina es
fundamental a la hora de transformar las injusticias territoriales, 
por ello, la construcción de dichos procesos requiere sostenerse 
en aspectos claves, tales como: la integralidad de la acción y en-
foque centrado en la prevención y la atención de la violencia con-
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tra las mujeres en la ciudad; el reconocimiento de condiciones y 
necesidades diferentes entre hombres y mujeres y la posibilidad 
de coadyuvar en los procesos de empoderamiento y autonomías; 
y la concepción inicial de las mujeres como sujetos activos de 
derechos y de políticas, de manera que sientan las bases para 
establecer una nueva relación con los gobiernos.

• Agenda de Mujeres por la Ciudad Sin miedo Ni Violencia (Rosario, 
Argentina). En el marco del Programa Regional Ciudades sin Violencia 
hacia las Mujeres: Ciudades Seguras para Todas, a partir de octubre de 
2010 se puso en marcha la Agenda de las Mujeres, cuyo principal objeti-
vo fue visibilizar la violencia ejercida en contra las mujeres en la ciudad 
como una expresión más de la violencia de género y como una viola-
ción a sus derechos humanos. La Agenda fue un medio de negociación 
entre las mujeres y el gobierno para alcanzar acuerdos relacionados 
con el cambio de su condición política y social y con la visibilización de 
la violencia urbana sufrida. Algunas de las demandas que presentaron 
las mujeres de Rosario fueron: el reconocimiento del derecho a una 
vida libre de violencias en las ciudades; la implementación efectiva de 
la Ley Nacional 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos que desarro-
llen sus relaciones interpersonales; el fortalecimiento del Programa de 
Prevención y Atención de la Violencia de Género del Área Mujer en los 
barrios de la ciudad; la inclusión de manera efectiva de la perspectiva 
de género y seguridad en los mecanismos y programas existentes para 
el diseño de la ciudad; la recuperación de los espacios barriales de en-
cuentro; entre otras. 

PROTOCOLOS

Basados en una estrategia integral, los protocolos son un tipo 
de documento que brindan elementos conceptuales básicos y es-
tablecen las responsabilidades de cada una de las instituciones 
u organizaciones en el abordaje de las violencias de género. A 
su vez, grafican sencillamente la ruta a seguir cuando una mujer 
vive una situación de violencia. 

• Protocolo de Actuación de la Guardia Urbana Municipal para Prevenir 
y Atender Situaciones de Violencia y Maltrato hacia las Mujeres en la 
Ciudad (Rosario, Argentina). Como parte del trabajo que llevaron a cabo 



Prácticas Promisorias - Cartilla de trabajo | Página 17

el Área de Mujer del Gobierno Local de Rosario y el Centro de Intercam-
bios y Servicios Cono Sur (CISCSA), se capacitó al personal de la Guardia 
Urbana Municipal (GUM) en materia de violencia contra las mujeres. 
Como resultado de la instancia, se emitió el Decreto N° 2621/2008 que 
establece el Protocolo de Actuación de la Guardia Urbana Municipal 
para Prevenir y Atender Situaciones de Violencia y Maltrato hacia las 
Mujeres en la Ciudad, el cual fue acompañado de un Manual de Capaci-
tación para Agentes de Seguridad que lidian con casos de violencia con-
tra las mujeres. Este documento establece las situaciones de violencia 
contra las mujeres en las que puede intervenir la GUM, de acuerdo con 
lo establecido en los instrumentos internacionales, la legislación nacio-
nal y provincial y las ordenanzas municipales vigentes. 

CAMPAÑAS

Las campañas de sensibilización y comunicación muestran lo 
que viven las mujeres y pueden ser útiles para poner en la agen-
da pública los temas relevantes para garantizar sus derechos, en-
tre ellos, el derecho a una vida libre de violencia. Algunas de las 
campañas más nombradas en la Región se han propuesto com-
batir y prevenir la violencia hacia las mujeres poniendo de ma-
nifiesto la necesidad de cambiar roles y estereotipos de género y 
las violencias sufridas por las mujeres en sus cotidianos. Uno de 
los grandes beneficios que poseen las campañas, es su misión de 
captar la atención de los medios de comunicación y aliados estra-
tégicos sobre la magnitud de los problemas a visibilizar.

• Mujeres por la Ciudad (Córdoba, Rosario, Lima, El Salvador, Talca, Gua-
temala, Bogotá, Medellín, Ciudad de México, Tegucigalpa, Río de Janeiro 
y Montevideo). Esta campaña se puso en marcha de 2009 a 2012, y  con-
sistió en colocar 20 siluetas blancas de mujeres, de tamaño aproximado 
al promedio de la estatura de las mujeres de cada país, en zonas consi-
deradas inseguras. La idea era abandonar las siluetas “a su suerte”, tal 
como podría ser el caso de las mujeres que transitan esas calles, plazas 
o locales. El objetivo fue llamar la atención de la ciudadanía sobre las 
formas de violencia que enfrentan las mujeres y reflexionar sobre los 
derechos y las libertades que pierden habitando ciudades inseguras.

• “NO queremos ese apoyo” (Rosario, Argentina). Se desarrolló durante 
2008 y 2009, en el marco del Programa Regional Ciudades sin Violencia 
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hacia las Mujeres: Ciudades Seguras para Todas, y su fin fue sensibilizar 
a la sociedad en general acerca de la violencia sexual contra las muje-
res que tiene lugar en el transporte público. La atención a esta forma 
de violencia no era parte del debate público, entonces el objetivo de 
la campaña fue hacerla visible. Para promover esa idea, se colocaron 
afiches en 700 unidades del transporte público de la ciudad y se difun-
dió información útil para las mujeres vía telefónica. En 2009, el lema se 
imprimió en los boletos de autobús y en tarjetas de transporte durante 
varios meses. 

OBSERVATORIOS

Para prevenir y atender la violencia contra las mujeres en la 
ciudad es fundamental poder estimar su magnitud. Los sistemas 
de información y los observatorios de violencia de género reco-
pilan y generan información útil para tomar decisiones en ma-
teria de políticas públicas. En el caso de los observatorios, éstos 
utilizan diferentes estrategias para recolectar dicha información, 
como dar seguimiento a la prensa, alzar testimonios, hacer es-
tudios cualitativos, producir datos estadísticos y monitorear las 
políticas implementadas por los Estados, entre otras. Asimismo, 
hoy en día cada vez es más común que se utilicen plataformas 
web, permitiendo a las organizaciones feministas de la Región 
funcionar en red y recoger datos para incidir en políticas.

• Observatorio Regional: Ciudades, Violencia y Género. Este ejemplo 
focaliza el análisis en la dimensión territorial, particularmente en la 
noción de espacio público y en la idea de que la violencia urbana re-
percute de manera diferente en las mujeres que en los hombres. El 
Observatorio surgió como parte del Programa Regional Ciudades sin 
Violencia hacia las Mujeres: Ciudades Seguras para Todas, y ha permiti-
do mostrar la relación que existe entre la violencia en el ámbito privado 
y la violencia urbana. Entre sus objetivos, se propone ofrecer informa-
ción sobre distintas líneas de acción que deberían seguir las ciudades 
para combatir la violencia contra las mujeres, a través de la información 
de distintos indicadores con los cuales se han construido matrices de 
datos por categorías (Contexto institucional, Diagnóstico y Medición del 
Impacto de la Violencia de Género, Políticas y Acciones, Comunicación e 
Información sobre violencia urbana contra las mujeres).  
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NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

A pesar que mediante las Nuevas Tecnologías de la Informa-
ción se pueden ejercer distintas formas de violencia (como el aco-
so y el acecho vía teléfono celular o redes sociales), lo cierto es 
que estas herramientas también permiten innovar en el campo 
de programas y proyectos para prevenir y auxiliar a las mujeres 
en casos de violencia. Su eficacia recae en su uso inmediato y co-
tidiano y en su capacidad de expandir la información que trabaja. 
A la vez, se convierten en instrumentos para los gobiernos, pues 
proporciona información a los proveedores de servicios públicos, 
ya que no siempre se cuenta con datos estadísticos, o estos sue-
len ser parciales y segmentados, lo que produce una fragilidad 
en los sistemas de información, monitoreo y evaluación.

• SafetiPin. Se trata de una aplicación para dispositivos móviles que se 
puede descargar de manera gratuita en las tiendas virtuales de Google 
Play y App Store. Fue fundada en 2013 por Kalpana Viswanath y Ashish 
Bas, en alianza con Hindustan Times, en la India. En 2014, la ciudad de 
Bogotá se convirtió en la primera urbe latinoamericana en emplearla. 
Esta herramienta se basa en un conjunto de mapas de características 
similares a los de Google Maps, en los que figuran todos los sitios de 
la ciudad. Las y los usuarios que sufran alguna situación de violencia 
o se sientan en riesgo pueden registrar esos puntos en el mapa me-
diante “entradas o posts” que se transformarán en etiquetas a las que 
cualquiera puede acceder. De esta manera, se muestran los lugares o 
recorridos considerados inseguros, peligrosos o amenazantes. Además, 
la aplicación permite crear “círculos de interés” de diversos puntos de la 
ciudad y señalar si tienen o no transporte público adecuado o alumbra-
do público. Se pueden cargar imágenes relevantes y opiniones expresa-
das con el fin de compartir información y aportes sobre un círculo parti-
cular. También, se puede presentar información útil, como por ejemplo 
la ubicación de la estación de policía más cercana. Las y los usuarios 
pueden incluso grabar las escenas potencialmente peligrosas, como 
lámparas de alumbrado público que no sirvan y alcantarillas abiertas, y 
subirlas a la aplicación. A su vez, el mapa detallado de la ciudad que for-
ma la base de SafetiPin delimita zonas seguras, moderadamente segu-
ras e inseguras en tres colores: verde, naranja y rojo, respectivamente.  
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Links web

Programa Viajemos Seguras: http://www.inmujeres.cdmx.gob.mx/busque-
da?etiqueta=movilidad-y-transporte

Programa Ciudades Seguras: http://www.redmujer.org.ar/proyectos

Protocolo GUM: http://www.redmujer.org.ar/publicaciones

Campañas: http://mujeresporlaciudad.org
http://www.redmujer.org.ar/campañas

Observatorio Ciudades y Género: http://www.ciudadesygenero.org

Aplicación SafetiPin: http://www.sdmujer.gov.co/inicio/713-safetipin-el-
reto-de-evaluar-la-seguridad-de-la-ciudad-desde-la-mirada-de-las-mujeres

Web de la Red Municipalista de Lucha contra las violencias hacia las Mujeres:

redmunicipalista.cba.gov.ar
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