
  

 

 

Convocatoria de Participación  

Hacia una ciudad sensible al género  

¿Es usted un representante urbano, empleado de un municipio o un profesional urbano de una ONG, universidad, 
unidad de investigación u otro que trabaja directamente con las administraciones de las ciudades fuera de la UE? 
¿Quiere trabajar por una ciudad sensible al género?  

Únase a nuestros grupos de trabajo y benefíciese de: 

• Consulta entre pares 

• Buenas prácticas internacionales de Viena, Barcelona y otras ciudades 

• Trabaja en tu idea/reto de proyecto 

• Min. 4 reuniones con pares internacionales a partir del 30/09/2021 

• Asesoramiento internacional a la carta 

Si no se adopta un enfoque de desarrollo urbano que tenga en cuenta las cuestiones de género en la era posterior al 
COVID, la pandemia podría tener efectos de gran alcance, incluido el riesgo de ampliar las desigualdades de género en 
las ciudades de todo el mundo. Al mismo tiempo, ya existen herramientas de integración de la perspectiva de género 
y buenas prácticas de estrategias de recuperación sensibles al género que, si se utilizan eficazmente, pueden mitigar 
los efectos negativos de la COVID-19 y contribuir a una mayor igualdad de género en el desarrollo urbano. 

➔ Únase al grupo de trabajo: Planificación y desarrollo urbano con perspectiva de género 

La planificación y el desarrollo urbanos nunca son neutrales en cuanto al género. Las propias experiencias cotidianas 
determinan -a menudo inconscientemente- la forma en que los profesionales del urbanismo planifican y desarrollan 
una ciudad. Especialmente en las regiones en las que la planificación y el desarrollo urbanos están dominados por los 
hombres y las necesidades de un hombre trabajador estereotipado siguen marcando la pauta, las pautas cotidianas de 
más de la mitad de la población suelen quedar excluidas de la consideración. Primera reunión: 30/09/2021.  
 

➔ Únase al grupo de trabajo: Movilidad urbana con perspectiva de género  
El comportamiento de movilidad está fuertemente influenciado por los roles de género. Los cuidadores, de los que 

hasta el 75% son mujeres en todo el mundo, suelen hacer varias paradas al día para satisfacer las necesidades del hogar 

y son más propensos a caminar o utilizar el transporte público. Para garantizar una mayor equidad de género en la 

movilidad, los planificadores del transporte deben comprender mejor y con mayor precisión el comportamiento de las 

mujeres en sus desplazamientos y sus necesidades de movilidad, e incorporarlas a sus decisiones de planificación. 

Primera reunión: 30/09/2021. 

➔ Únase al grupo de trabajo: Enfoques urbanos de la lucha contra la violencia doméstica 
Es un fenómeno común que la violencia doméstica aumente cada vez que las parejas o las familias pasan mucho tiempo 
juntas. Sin embargo, las restricciones impuestas para evitar la propagación del virus Corona han agravado 
enormemente el problema de la violencia doméstica. Se consultaron excesivamente varias líneas telefónicas de ayuda 
y se presentaron denuncias de violencia. Los gobiernos se enfrentaron al reto de responder rápidamente y con medidas 
adaptadas. Primera reunión: 30/09/2021.  
 
Contacto: franziska.loibl@giz.de  
Ciudades Conectivas, Programa Covid-19, Grupo de Género 

https://community.connective-cities.net/de/group/131/stream
https://community.connective-cities.net/de/group/132/stream
https://community.connective-cities.net/de/group/133/about

