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Resumen 

Este trabajo aborda el estudio de las dimensiones de género en el urbanismo a través de la 

identificación sistemática y definición de los conceptos y términos utilizados en el ámbito 

de Naciones Unidas. Naciones Unidas inició hace ya casi medio siglo un proceso de lo que, 

desde 1995, se llama gender mainstraming o transversalización de género en español, con 

el objetivo de considerar mejor las realidades y necesidades de las mujeres, vinculadas a 

las tareas de cuidados que realizan en su vida cotidiana, en la configuración y aplicación 

de las políticas y planes urbanísticos. Para ello, la investigación analiza una serie de 

documentos oficiales y publicaciones emitidos por Naciones Unidas a lo largo de estas 

últimas décadas, identificando los conceptos y términos utilizados para definir objetivos, 

recomendaciones y acciones específicas para la igualdad de oportunidades entre hombres 

y mujeres en el desarrollo urbano. Los términos identificados a su vez, se ordenan y 

clasifican según: 1 grupos temáticos que en su mayoría se corresponden con campos 

establecidos del hacer urbanístico; 2 instrumentos utilizados para el análisis de género de 

los asentamientos humanos, así como herramientas desarrolladas para la aplicación de los 

procesos de transversalización de género en el urbanismo. El método de investigación 

utilizado es un método cualitativo de análisis de textos que en una gran parte son literatura 

gris. Como resultado de la investigación se propone un glosario que recoge toda la 

termología encontrada, ordenada por temáticas y por instrumentos para favorecer 

su función didáctica, definirla y ejemplificarla para su compresión, y justificarla. 

Los resultados evidencian no solo los patrones de desigualdad entre hombres y 

mujeres en el uso de la ciudad que se han identificado en las Naciones Unidas, sino 

también las vías de actuación y las recomendaciones que se proponen para construir 

un entorno físico en el que las mujeres puedan desarrollar plenamente sus vidas 

personales y profesionales.  
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I. Introducción 

Utilizamos las palabras para comunicarnos, para aprender, y con ello saber 

interpretar nuestro entorno. Las palabras tienen un gran poder, poder que   

aumenta con su mejor conocimiento. Aquel que disponga de mayor conoci-

miento tiene más posibilidades de intentar modificar y ayudar a cambiar la 

realidad porque puede identificarla, describirla y analizarla. 

De aquí la importancia que, ante las realidades y sensibilidades que emer-

gen, adquiere la terminología de género, y de ahí que resulte esencial la re-

copilación de los términos y conceptos utilizados en el lenguaje para crear 

campos de cuestionamiento, revisar su vigencia en el presente y dar visibili-

dad y otorgar validez a diversas experiencias y contextos.  

En muchas ocasiones, solo participa en la formación y en el uso del len-

guaje técnico que se emplea en cuestiones que afectan a la ciudad, un indi-

viduo sistemático, que representa a un todos y no un individuo funcional, 

con muchas caras y vertientes y más comprometido con la realidad, por lo 

que sólo percibiremos de este modo la versión de la realidad que se nos 

quiere trasladar.  

El lenguaje técnico y profesional comunica muchas veces de forma asimé-

trica y no siempre es simple y claro para las personas que no son expertas en 

un tema como el urbanismo, más aún para las mujeres que siempre han sido, 

entre otras cosas, poco incluidas en los procesos de toma de decisiones y 

participación. 
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1.1 Objetivos  

Los objetivos principales de esta investigación son los siguientes: 

• Recoger, sistematizar y sintetizar la información, el lenguaje, y los 

conocimientos actuales que atañen a la mujer en su relación con el en-

torno construido de forma didáctica y accesible. 

• Facilitar la comprensión del lenguaje de las instituciones internacionales en 

materia de género respecto al desarrollo urbano para consolidar partícipes 

activos en los procesos de planificación de ciudades y territorios.  

• Promover un enfoque de género en la planificación urbana que persiga la 

construcción de ciudades sostenibles, hospitalarias, equitativas y accesibles 

para todos.  

• Recopilar términos capaces de reflejar y dar nombre a situaciones y proble-

máticas concretas, con el objetivo visibilizar y validar su importancia como 

fenómenos configuradores del planeamiento urbano. 

1.2 Metodología 

La investigación se basa en una metodología cualitativa de análisis de docu-

mentos procedentes de las organizaciones internacionales en materia de gé-

nero y urbanismo. Con la intención de alcanzar los objetivos anteriormente 

mencionados, se crea un glosario compartimentado y estructurado en fun-

ción de temáticas principales referentes al género utilizados por las Naciones 

Unidas.  

La jerarquía de los estratos del trabajo no se realiza entonces en función 

de la relevancia de la terminología sino, para mayor practicidad y por la 

inexorable relación existente entre temáticas  en tres capítulos; un primer 

capítulo que sienta las bases de las políticas de Naciones Unidas en esta ma-

teria, definiendo el marco normativo y los pilares conceptuales de integra-

ción de género en las políticas urbanísticas;  un segundo capítulo centrado 

en las temáticas que resultan relevantes y prioritarias para las organizaciones 

internacionales en cuestión de género, tales como : accesibilidad y control 

de los recursos, movilidad, resiliencia climática, salud e higiene, seguridad, 

libertad y ausencia de violencia y seguridad de tenencia. Y un último capítulo 

que complementa los anteriores, ofreciendo información sobre instrumentos 

propuestos por las Naciones Unidas para el análisis de género en los asenta-

mientos humanos, herramientas desarrolladas para la aplicación de los pro-

cesos de transversalización de género en el urbanismo y referenciando los 

diferentes recursos, plataformas y organizaciones internacionales existentes 

y comprometidos con esta materia. 

Para ello se han consultado publicaciones y documentos de instituciones 

como ONU Mujeres, ONU Hábitat y ONU Medioambiente y Desarrollo Sos-

tenible, que promueven el aprendizaje e intercambio de conocimientos. De 

la misma manera se recogen conceptos de género en relación con el medio 

construido sujetos a otro tipo de fuentes, así como conferencias internacio-

nales, guías de actuación, declaraciones, foros urbanos, agendas urbanas, 
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iniciativas gubernamentales y asociaciones internacionales vinculadas a las 

Naciones Unidas y estrechamente relacionadas con la igualdad de género. 

Cada término ensambla la información de distintos documentos, unificada y 

fundida en un conjunto que ofrece una descripción completa, no solo del 

significado de la palabra, sino también del enfoque ofrecido por Naciones 

Unidas en relación al género y los asentamientos humanos. Estos términos 

se complementan entonces con las fuentes o documentos en los que se basa 

parcialmente para su desarrollo, a modo de justificación bibliográfica que 

permita identificar fácilmente la documentación empleada.  

Se han recopilado términos y conceptos de distintos documentos oficiales 

de referencia con la intención de crear una idea sencilla y referenciada, de la 

manera que se pueda buscar dentro de un contexto y acceder a información 

relevante y precisa de distintas materias que afectan al urbanismo en cues-

tión de género. 

Con la intención de transmitir y evidenciar los sesgos de género en el pla-

neamiento urbano, algunos capítulos recogen una parte inicial con estadís-

ticas y recopilación de datos, con lo que se pretende justificar la relevancia 

de cada concepto y ensalzar su dimensión a escala global aportando ejemplos 

capaces de ilustrar lo definido, con el objetivo de conseguir transmitir la im-

portancia de esta mirada a todos los niveles de la sociedad.  

 

1.3 Justificación y motivación 

El modelo de ciudad que habitamos en la actualidad estableció sus bases, 

entre otros criterios, en el sustento de la división sexual del trabajo. Todo el 

espacio se configuró inicialmente partiendo de la dualidad público-privada, 

que divide el espacio en dos esferas diferenciadas la productiva y la repro-

ductiva. Entendemos entonces que la configuración urbana surge de un pla-

neamiento binario, que asigna funciones específicas y habita el entorno de 

manera segregada, separando el mundo de los hombres y de las mujeres que 

responde fielmente a la idea de espacio público y privado. La ciudad no varía 

su comportamiento con dependencia de la condición del ciudadano sino con 

las funciones a las que sirve, es por ello que la discriminación de género surge 

cuando se relaciona a la mujer con las funciones que tradicionalmente le han 

sido asignadas.  

En el origen de ese cambio de perspectiva hay que destacar la repercusión 

que la crítica feminista, y la acción de las organizaciones internacionales 

como ONU Mujeres ha tenido en el marco normativo de la urbanística, que 

con su influencia han ejercido presión en los gobiernos para que incorporen 

de forma transversal la perspectiva de género en la legislación, así como en 

nuevas políticas y programas. 

Surge entonces la motivación de esta investigación de una asimilación 

personal de otras formas de ver el planeamiento urbano, en el contexto glo-

bal de las Naciones Unidas que proponen un desarrollo igualitario de los 

asentamientos humanos desde la diversidad de experiencias. También así, 
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me guía el anhelo de visibilizar las repercusiones del entorno construido en 

las realidades de las mujeres, y las nuevas propuestas de urbanismo que se 

alejan del individuo sistemático para el que se ha diseñado históricamente, 

en busca de un individuo funcional, con muchas caras e identidades super-

puestas que realmente habita nuestras ciudades.  
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II. Género y asentamientos humanos en las políticas de 

Naciones Unidas 

2.1. Marco normativo del urbanismo 

 La labor de Naciones Unidas ha sido fundamental para impulsar el principio de 

la igualdad de género en la política mundial, la celebración de la Cuarta Confe-

rencia Mundial sobre la Mujer1, desarrollada en Beijing en 1995, marca un 

antes y un después en la agenda global sobre la igualdad de género, en la que 

un importante número de países a nivel mundial, se comprometen con unos ob-

jetivos comunes que permitan conseguir la igualdad entre géneros en todos las 

esferas y sectores, no siendo el urbanismo una rama exonerada de esta res-

ponsabilidad.  

Más tarde, se aprueba la Declaración y Plataforma de Beijing en la que se 

promueve que todos los gobiernos incorporen la perspectiva de género a to-

das las políticas públicas y los programas que desarrollen como única forma 

de alcanzar la igualdad efectiva. Con ello se llega a la convención y a la con-

vicción de que el seguimiento y monitoreo, así como la obtención datos des-

agregados   por sexos, se convierte en una herramienta esencial para evaluar 

y analizar, con carácter previo, las consecuencias que determinada política 

pública pueda tener en los destinatarios de dicha actuación.  

En materia de urbanismo, en la misma escala internacional, nos encon-

tramos como referente la Nueva Carta de Leipzig del año 2020, que supone 

la revisión de la Carta de Leipzig de 2007 y en la que se ratifica su vigencia 

en cuanto a centrar su objetivo en la promoción de políticas de desarrollo 

urbano integrado y sostenible, pero que «ante los retos globales, cambio cli-

mático, migración, escasez de recursos» necesita una actualización. Centra 

la Nueva Carta su objetivo en la consecución del bien común, en el que se 

entiende incluida la idea de «reducir y prevenir nuevas formas de desigual-

dad en términos sociales, económicos, ecológicos y territoriales» y en «utili-

zar el poder transformador de las ciudades»2 para este fin, otorgando a la 

planificación urbana una responsabilidad social con los colectivos más vul-

nerables. Se habla entonces de ciudad justa, ajustando en sus parámetros de 

justicia la igualdad de oportunidades en base al género.  

Existe por tanto una determinación clara en los estados miembros de la 

Unión Europea en avanzar en estrategias y principios comunes a ejecutar en 

las políticas de planificación urbana y otra muestra de ello lo constituye la 

Declaración de Toledo 2020 que con el título de «La economía social y sos-

tenible como agente clave para un futuro inclusivo y sostenible»3 concreta el 

concepto de Regeneración Urbana Integrada y su importancia. 

 

  

 
1.NACIONES UNIDAS, De-

claración de Beijing. In-

forme de la Cuarta Confe-

rencia Mundial sobre la 

Mujer, Beinjing:  Nacio-

nes Unidas 1995, disponi-

ble en esta dirección:  

https://www.refworld.or

g.es/do-

cid/5d7fbf49a.html [Ac-

cesado el 28 Abril 2022] 

 
2. CARTA DE LEIPZIG Minis-

tros responsables del 

desarrollo urbano de los 

Estados miembros de la 

Unión Europea. 

(2007). Carta de Leipzig 

sobre Ciudades Europeas 

Sostenibles. Leipzig: Pre-

sidencia alemana 2007. 
 
3. EU2010.ES / PRESIDENCIA 

ESPAÑOLA. Documento de 

referencia de Toledo sobre 

la regeneración urbana 

integrada y su potencial 

estratégico para un desa-

rrollo urbano más inteli-

gente, sostenible y social-

mente inclusivo en Eu-

ropa. En Reunión Infor-

mal de Ministros de Desa-

rrollo Urbano. Declara-

ción. Toledo: eu2010.es / 

Presidencia Española 

2010. 
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 Lo reseñado hasta ahora, se mueve  en el plano de las intenciones de los 

gobiernos que paulatinamente se han eco de la sensibilidad social, pero re-

sulta esencial el traslado de  intenciones,  hacerlas exigibles, convertirlas en 

una obligación, y para ello la única manera es introducirlas en el ordena-

miento jurídico que nos vincula a todos, así se aprueba  la Ley 30/2003 de 13 

de octubre, sobre medidas de incorporación de la valoración de impacto de 

género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno. 

A consecuencia llega la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, 

con la que se impone la exigencia al Gobierno para la incorporación de ma-

nera obligatoria, a la hora de abordar o elaborar cualquier disposición nor-

mativa, de informes de impacto de género4. Tanto si lo que se elabora es un 

proyecto de ley como un reglamento, en cualquier disposición normativa, se 

debe acompañar un informe que ponga de relieve el impacto por razón de 

género de las medidas que se contienen en dichas disposiciones. Es decir, se 

traduce en una obligación legal lo que hasta el momento era una declaración 

de intenciones.  

En la misma línea y como consecuencia de la trasposición de Directivas 

europeas se aprueba en España la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 

la Igualdad efectiva entre Hombres y Mujeres, que parte del reconocimiento 

de la Igualdad entre hombres y mujeres como un principio básico universal 

y centra su consecución en una cuestión esencial para la sociedad en general, 

en el entendimiento de que no puede haber ámbitos de la vida pública, de la 

sociedad, que queden fuera de ese objetivo 

Con esa convicción la propia ley en su Exposición de motivos señala que, 

con la entrada en vigor en 1999 del Tratado de Ámsterdam, se inició una 

«nueva etapa en el proceso de construcción europea y especialmente en ma-

teria de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En este con-

texto, la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres en todas las po-

líticas y la eliminación de las desigualdades constituye una de las prioridades 

a tener en cuenta en el diseño de las políticas de la Unión Europea»5, esta es 

la fundamentación de las medidas que luego se incluyen en su articulado y 

que sí nos obligan a todos.  

 

Además de reiterar en su artículo 19 la necesidad de elaborar Informes de 

impacto de género «en proyectos con disposiciones de carácter general y en 

los planes de especial relevancia económica, social, cultural, y artística», lo 

cual tiene una implicación directa en materia de «Políticas urbanas, de orde-

nación territorial y vivienda»6 (artículo 31), donde se establece que: 

Las políticas urbanas y de ordenación del territorio tomarán en 

consideración las necesidades de los distintos grupos sociales y 

de los diversos tipos de estructuras familiares, y favorecerán el 

acceso en condiciones de igualdad a los distintos servicios e in-

fraestructuras urbanas. 

 

4.  Ley 50/1997, de 27 de 

noviembre, del Gobierno. 

Boletín Oficial del Es-

tado, de 28 de noviembre 

de 1997, núm 285, páginas 

35082 a 35088. 

 

 

 

 

5. UNIÓN EUROPEA. Tra-

tado de Amsterdam por 

el que se modifican el 

Tratado de la Unión Eu-

ropea, los Tratados cons-

titutivos de las Comuni-

dades Europeas y deter-

minados actos conexos, 

firmado en Amsterdam el 

día 2 de octubre de 1997.  

Diario Oficial de la Unión 

Europea nº 340 de 10 de 

novivembre de 1997, pá-

ginas 1 a 144 

 

 

6. Ley 3/2007, de 22 de 

marzo, para la Igualdad 

efectiva entre mujeres y 

hombres. Boletín Oficial 

del Estado, de 23 de marzo 

de 2007, núm 71, páginas 

12611  a 12645 . 
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Obliga a las Administraciones Públicas a tener en cuenta en el diseño de 

la ciudad, en las políticas urbanas, en la definición y ejecución del planea-

miento urbanístico, la perspectiva de género, utilizando para ello, especial-

mente, mecanismos e instrumentos que fomenten y favorezcan la participa-

ción ciudadana y la transparencia  

Observamos entonces la obligatoriedad y la relación directa que ya en 

nuestras leyes exigen entre la perspectiva de género y el urbanismo.  

Desde esa imposición normativa la obligación de integración de la pers-

pectiva de género se ha ido afirmando y confirmando en distintas leyes de 

obligado cumplimiento, como no podía ser de otro modo en un Estado de 

Derecho, que nos afectan directamente a la hora de crear arquitectura, de 

diseñar y planificar las ciudades como urbanistas. 

Así el Texto refundido de Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana fue objeto 

de modificación en el año 2021, precisamente, para incorporar la perspectiva 

de género, con esta modificación en los criterios básicos de utilización del 

suelo (artículo 20) en el que para hacer efectivos los principios y los derechos 

y deberes enunciados en dicha ley se tendrá que:  

 

c) Atender, teniendo en cuenta la perspectiva de género, en la orde-

nación de los usos del suelo, a los principios de accesibilidad univer-

sal, de movilidad, de eficiencia energética, de garantía de suministro 

de agua, de prevención de riesgos naturales y de accidentes graves, 

de prevención y protección contra la contaminación y limitación de 

sus consecuencias para la salud o el medio ambiente 7. 

 

Hasta aquí legislación aplicable y en vigor, pero es que en la misma direc-

ción y haciéndose eco de las necesidades de la sociedad para alcanzar la 

igualdad, se encuentran en tramitación en la actualidad ante las Cortes Ge-

nerales, dos proyectos de ley, es decir, iniciativas legislativas promovidas por 

el Gobierno, que reflejan la importancia de la perspectiva de género en la 

arquitectura, y son el proyecto de ley del Derecho a la Vivienda y el proyecto 

de ley de Calidad en la Arquitectura.  

Como es obvio, después de la obligación impuesta al Gobierno, ambas han 

acompañado sus respectivas Memorias de Análisis de Impacto normativo, 

(MAIN) que incluye entre otros los respectivos análisis del impacto por razón 

de género, en el de Vivienda se pronuncia: 

En sentido favorable del efecto positivo que las medidas contenidas en 

la ley tendrán respecto a los derechos y deberes relacionados con la 

vivienda y en el Calidad de la Arquitectura se hace mención a la «di-

mensión inclusiva de la arquitectura entendida como una posible he-

rramienta de transformación social a través del mejor diseño y cons-

trucción del espacio que nos rodea»8 

7. Real Decreto Legislativo 

7/2015, de 30 de octubre, 

por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley 

de Suelo y Rehabilitación 

Urbana. Boletín Oficial del 

Estado, de 31 de octubre de 

2015, núm  261,  páginas 

103232 a 103290 

  

 

 

 

 

8.Proyecto de ley por el de-

recho a la Vivienda, consul-

tado en: https://www.con-

greso.es/docu/do-

cum/ddocum/dosie-

res/sleg/legisla-

tura_14/spl_42/do-

sier_sl_42_dere-

cho_a_la_vivienda_trans-

parencia.pdf 

_arquitectura_transparen-

cia.pdf 
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Encontramos que el artículo 2 del proyecto de ley del Derecho a la Vi-

vienda fija como uno de los fines de las políticas públicas de vivienda el de 

«Garantizar la igualdad, desde la perspectiva de género, edad y capacidad, en 

todas las políticas y acciones en materia de vivienda, a todos los niveles, y en 

todas sus fases de planificación, ejecución y evaluación». 

Por su parte en la Exposición de motivos  el proyecto de ley de Calidad de 

la Arquitectura pone de manifiesto que «desde el punto de vista social no 

cabe duda del papel de la arquitectura para ofrecer soluciones al complejo 

entramado social facilitando la vida de las personas», teniendo que hacer 

frente a retos que emergen cada día como son los vinculados «a la movilidad, 

los cambios demográficos, la diversidad funcional, el envejecimiento de la 

población, la perspectiva de género y la inequidad». Y para conseguirlo, entre 

los fines que persigue la ley se recoge expresamente en su artículo 2, «el de 

la promoción de la incorporación de la perspectiva de género en la arquitec-

tura»9.  

Todos los avances o cambios tienen siempre un movimiento de resisten-

cia, muchas veces motivados por falta de conocimiento,  de ahí que a los 

Juzgados y Tribunales lleguen todos los temas controvertidos, y la relación 

entre la perspectiva de género y la planificación urbanística  y el alcance de 

su exigibilidad no podía ser menos y ha sido sometida a la consideración del 

Tribunal   Supremo como lo demuestra su 11 de febrero de 2022, de cuyos 

fundamentos jurídicos se extraen valiosas conclusiones que corroboran la 

importancia y la necesidad de la perspectiva de género en el  

Podemos tras esta contextualización afirmar que existe una relación ne-

cesariamente de dependencia entre el género y el urbanismo que se plantea 

los asentamientos humanos para la proyección de un entorno global justo, 

sostenible y solidario; y pese a la resistencia, la propia normativa nacional 

reclamará estas implicaciones a arquitectos y urbanistas. 

 

 

2.2.  Bases conceptuales de integración de género en las políticas ur-

banísticas  

Para la compresión de la investigación como un total, se especifican dos con-

ceptos clave, el de género, más allá del concepto de mujer, y el de asenta-

miento humano, por encima a su vez del de ciudad. Se navega entre estos 

dos conceptos, el de género y el de asentamiento humano, tratando de las 

áreas donde la desigualdad de género interseca con el entorno construido. 

De esta manera, se propone recoger, organizar y sintetizar toda la termino-

logía que esta relación es capaz de crear, es decir, todo este vocabulario a 

priori no institucionalizado que surge a consecuencia de este vínculo, y que 

puede utilizarse como herramienta para construir un entorno para los diver-

sos sujetos sociales.  

  

9. Proyecto de ley de Cali-

dad en la Arquitectura, 

consultado en: 

https://www.con-

greso.es/docu/do-

cum/ddocum/dosie-

res/sleg/legisla-

tura_14/spl_41/do-

sier_sl_41_calidad_arqui-

tectura_transparencia.pdf 
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Género10 

El concepto genero refiere al conjunto de características específicas, inter-

pretaciones y valores socioculturales asignados al hecho de ser mujer u 

hombre, así como a su el comportamiento social de las mujeres, los hom-

bres y los géneros no biológicos y la relación entre ellos. Éstos se sustentan 

en múltiples estructuras como la familia, la comunidad, la sociedad y la et-

nia y a través de herramientas como la cultura, la lengua, la educación, los 

medios de comunicación y la religión. “El género se refiere a las relaciones 

sociales entre mujeres y hombres y las consecuentes oportunidades y atri-

butos sociales asociados a esta relación”10. Estos atributos, oportunidades y 

relaciones se construyen y perpetúan socialmente y se aprenden mediante 

procesos de socialización. 

Se trata de un concepto relacional, funcionando como una herramienta 

analítica capaz de ayudarnos a interpretar los procesos sociales, y que, ade-

más, fluctúa continuamente con el paso del tiempo. Por ello, género debe 

incluir a mujeres y hombres, de la misma manera que debe incluir concep-

tos de un contexto sociocultural más amplio como la clase, raza y etnia, 

nivel de pobreza, orientación sexual, diversidad funcional o la edad. 

 

Asentamiento Humano11 

 Se denomina asentamiento humano a aquel lugar donde se ordena en el 

espacio una persona, colectivo o comunidad. Según su extensión, estruc-

tura interna y demografía se clasifica en localidad, colonia, pueblo o ciudad. 

El uso del concepto asentamiento humano frente a ciudad resulta comple-

tamente intencionado, se posiciona y toma parte de un ánimo de acerca-

miento más fiel a la realidad de nuestro entorno, que se resiste a homoge-

neizar según el pensamiento tradicional de urbe, que borra la existencia de 

los pueblos, comunidades del mundo rural, o asentamientos autoproduci-

dos de la planificación urbana. Se consideran asentamientos humanos equi-

tativos aquellos que, sin discriminación por motivos de raza, origen, sexo, 

idioma, religión, orientación sexual, capacidad física o metal, opinión polí-

tica, motivos económicos u otra condición, ofrece las mismas oportunida-

des de acceso a la tierra, derecho a la vivienda, al equipamiento e infraes-

tructura, a los servicios de salud, agua y alimentos, educación y espacios 

abiertos. Estos asentamientos humanos equitativos promueven la comple-

mentariedad de labores productivas libremente elegidas y reproductivas, la 

igualdad de acceso a recursos económicos, derechos de herencia, acceso a 

créditos, posesión de tierras, recursos naturales y tecnologías necesarias.  

Estableciendo la meta en el desarrollo sostenible de los asentamientos hu-

manos se potenciará el papel de la mujer, reflejo y participación real en to-

dos los sectores de la sociedad, tanto entornos rurales como urbanos.  

  

10.OSAGI. Gendermain-
streaming: Concepts and 
definitions. UN Woman. 
available at: 
https://www.un.org/wom-
enwatch/osagi/con-
ceptsandefinitions.htm 

 

11.NACIONES UNIDAS. Reso-
lución A/RES/ 3128 Confe-
rencia Explosión de las Na-
ciones Unidas sobre los 
Asentamientos Humanos, 
1973. 

 

OSAGI: Important Concepts 
Underlying Gender Main-
streaming. Office of the 
Special Adviser on Gender 
Issues and the Advance-
ment of Women, United 
Nations (CH rev) 2001. 

 

UN HABITAT. Status of Hu-
man Settlements Statistics 
Special publication by the 
Global Urban Observatory 
Unit, Research and Capac-
ity Development Branch.  
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Las claves en cuanto al género a nivel social profundizan en ciertos con-

ceptos y términos, nacidos de las relaciones más simples entre los asenta-

mientos humanos y el género, pero entre los que encontramos ciertas com-

plejidades, o experiencias que se solapan y toman puesto en una jerarquía. 

Este capítulo pretende definir aquellas situaciones o conceptos que sopor-

tan la desproporcionada carga de la diferencia. A menudo estas variables 

acumulativas son borradas de cualquier concepción del urbanismo “inter-

nacional”, emanando en apelaciones de una sororidad global, que, con fre-

cuencia, tiene como premisa un modelo centro-periferia en el que el mo-

delo normativo de las ciudades de los países desarrollados constituye el 

centro. También debemos entender, que se trata de una investigación, en 

materia de Naciones   Unidas, siendo entonces un reflejo de las realidades 

de 193 países, y pretende dar espacio y desafiar las categorías a través de las 

cuales el urbanismo se construye a sí mismo y se representa por encima de 

otras realidades, que también conforman la planificación urbana en mu-

chos países.  

Para ello se definen los conceptos de base de los que parten las Naciones 
Unidas en sus políticas. 

Diversidad12 

Refiere a las variaciones o factores de las relaciones sociales presentes en 
nuestras sociedades; el sexo, la raza, la etnia, la clase social, el bienestar 
económico, las distintas capacidades, la ubicación geográfica, la identidad 
u orientación sexual, etc. Es necesario contemplar y reconocer la diversidad 
como en todas las fases de la planificación desde la investigación a la polí-
tica, ya que afecta a las creencias, valores, comportamientos y formas de 
habitar. De la misma manera se debe fomentar la diversidad cultural y ét-
nica como elemento crucial frente a la lucha contra la discriminación y los 
estereotipos. 

Discriminación de género13 

Se define como tal a cualquier exclusión, restricción o distinción basada en 
el sexo que tenga como finalidad o por objeto obstaculizar o anular el reco-
nocimiento, goce, o ejercicio por parte de la mujer, con independencia de 
su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 
económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. 

 

Discriminación múltiple14 

Concepto que refiere a la superposición de opresiones, describe una discri-

minación de mayor complejidad o acumulativa, también denominado en 

otros artículos y documentos discriminación «interseccional», «sesgo com-

plejo» o «desigualdades multidimensionales».  

 12. OSAGI. Conceptos y defi-
niciones sobre la incorpora-
ción de la perspectiva de gé-
nero. Nueva York: Naciones 
Unidas, 2001.     

 

 

13. CEDAW. Convención de 
las Naciones Unidas sobre 
la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación 
contra la Mujer. Nueva 
York: Serie de Tratados de 
las Naciones Unidas, 18 de 
junio de 1979, vol. 330, No. 
4739, pág. 3, disponible en: 
https://www.un.org/wome
nwatch/daw/ce-
daw/text/sconvention.htm 

 

 14. SHEPPARD, Colleen. Mul-
tiple Discrimination in the 
World of Work, Working 
Paper Nº 66. Oficina Inter-
nacional del Trabajo: Gine-
bra, 2011. 

 

https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm
https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm
https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm
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Ciertos grupos de mujeres, además de sufrir la discriminación di-

rigida contra ellas como mujeres, pueden sufrir también múltiples 

formas de discriminación basadas en motivos adicionales como la 

raza, la identidad étnica o religiosa, la discapacidad, la edad, la 

clase, la casta u otros factores.15 

 

Estos condicionantes de discriminación se puede desencadenar princi-

palmente a dos situaciones, en las que las discriminaciones se solapan prin-

cipalmente de dos maneras: 

Una primera en la que el individuo experimente más de una forma de 

discriminación (por ejemplo, discriminación racial y discriminación por gé-

nero.  En dicho caso, todas las mujeres y todas las personas racializadas 

(tanto hombres como mujeres) son indistintamente objeto de la discrimi-

nación.  

Y una segunda definición en la que la situación discriminatoria solo 

afecta a los miembros que comparten más de un colectivo discriminado 

(por ejemplo, sólo a las mujeres con diversidad funcional y no a los hom-

bres), también conocida como discriminación interseccional.  

División sexual del trabajo16  

La ciudad que habitamos, se ha desarrollado sobre el sustento de la división 

por género del trabajo, mediante un mecanismo binario, de trabajo produc-

tivo y reproductivo, directamente vinculado a unas funciones específicas 

asentadas en las categorías de género; las tareas tradicionalmente masculi-

nas y las tradicionalmente femeninas. Esta identificación de tareas que se 

asignan con el género femenino, como en el caso del trabajo de cuidados, 

repercute en una invisibilización de este como trabajo, así como una des-

valorización de estas tareas que únicamente quedan confinadas en el ám-

bito doméstico, a pesar que gran parte se celebre en el ámbito público.  

En muchas naciones se continúa invisibilizando el trabajo de las mujeres 

y socavando su participación en todos los sectores, tanto formales como 

informales. El Banco Mundial afirma que, a nivel mundial, 2700 millones 

de mujeres están legalmente limitadas a no disponer de las mismas opor-

tunidades laborales que los hombres. También sucede esto con las barreras 

legales, como se aprecia en la falta de prohibición de los empleadores al 

cuestionamiento de la situación familiar a la hora de la contratación de una 

mujer, lo cual se puede observan en datos como que el noventa por ciento 

de los países, tienen una ley que discrimina a las mujeres en cuanto a su 

acceso al mercado laboral.  

  

16.ONU MUJERES. Trabajo 
doméstico y de cuidados 
no remunerado. Entidad 
de la Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Igualdad de Género y el 
Empoderamiento de la 
Mujer, 2015. 

 

15. CEDAW. General recom-

mendation No. 25, on arti-

cle 4, paragraph 1, of the 

Convention on the Elimina-

tion of All Forms of Dis-

crimination against 

Women, on temporary spe-

cial measures.2004, availa-

ble at: https://www.ref-

world.org/do-

cid/453882a7e0.html 

CONSEJO ECONÓMICO Y SO-

CIAL (ECOSOC). El empode-

ramiento económico de la 

mujer en el cambiante 

mundo del trabajo., In-

forme del secretario gene-

ral E/CN.6/2017/3, Nacio-

nes Unidas,2016. 

17. WORLD BANK. Hand-
book for Gender-Inclusive 
Planning and de-
sign.Washington: World 
Banck, 2020.  

 



  GÉNERO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS EN  POLÍTICAS DE NACIONES UNIDAS 12  

 

Interseccionalidad18 

Se trata de una herramienta de análisis y reconocimiento de las desigual-

dades estructurales que surgen a partir de la articulación o superposición 

de variables sociales de discriminación o jerarquías de privilegio y poder 

que intensifican las diversas formas de opresión. Nos ayuda a entender 

como la intersección de diversas identidades (claves sociales, de género, 

raza, cultura o clase social y una multiplicidad de otros factores) tiene una 

repercusión en oportunidades y derechos. Este concepto implica necesaria-

mente la aceptación de la discriminación por género, así como resultado de 

otras relaciones de poder y las desigualdades que nacen de esta.  

El origen de la mirada interseccional se introdujo de la mano del femi-

nismo postestructural y postcoloniales para vencer la concepción existen-

cialista que define lo que el hecho de ser mujer implica y examina como 

esta concepción se interrelaciona con otros sistemas estructurales de dis-

criminación.  Este análisis permite reconocer que un mismo individuo 

puede sufrir discriminación simultanea por su pertenencia a varios colecti-

vos o la complejidad solapada de su identidad. 

Igualdad de género19 

La igualdad de género es una cuestión de los derechos humanos que esta-

blece que las personas, con independencia de su sexo gocen de los mismos 

privilegios, derechos y beneficios. Refiere al trato igualitario en cuanto a 

oportunidades y condiciones para el desarrollo económico, social, cultural 

y político de ambos sexos. Esto supone tomar determinadas consideracio-

nes, reconociendo la diversidad de los distintos grupos de mujeres y hom-

bres como un factor impulsor de sociedades justas y equitativas. Se debe 

asimilar la igualdad de género es un elemento primordial para el logro de 

objetivos ligados al desarrollo sostenible y la gestión de los recursos natu-

rales.  

Incorporación de la perspectiva de género20 

La incorporación de una perspectiva de género tiene el propósito final de 

lograr la igualdad entre hombres y mujeres en todos las esferas y niveles de 

la sociedad. Mediante el análisis de impacto de género y evaluación de las 

consecuencias de cualquier actividad planificada, se pretende incluir esta 

mirada en todos los sectores y a todos los niveles de políticas y programas.  

Esta estrategia pone en el foco las experiencias de las mujeres, dimensiona-

das a la misma escala que las de los hombres, con la aspiración de que for-

men parte integrada de la configuración, elaboración, ejecución, supervi-

sión y evaluación de las políticas y legislaciones.  La incorporación de esta 

perspectiva como una herramienta transversal busca el beneficio equitativo 

de mujeres y hombres y la mitigación de las desigualdades entre estos.  

  

20.CONSEJO ECONÓMICO Y 

SOCIAL (ECOSOC). Conclu-

siones convenidas 1997/2 

del Consejo Económico y 

Social. Mainstreaming the 

Gender Perspective into all 

Policies and Programmes in 

the United Nations System.  

A/52/3, 18 (1997). 

 

 

19.OSAGI. Gendermain-
streaming: Concepts and 
definitions. UN Woman. 
avaiblable at: 
https://www.un.org/wom-
enwatch/osagi/con-
ceptsandefinitions.htm 

 

18.UN WOMEN. Intersec-

tionality Guide Toolkit An 

Intersectional Approach to 

Leave No One Behind. UN 

WOMEN, UNPRPD, 2021. 

CRENSHAW, Kimberlé, Why 

Intersectionality Can’t 

Wait. Washington Post, 

2015. 
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Perspectiva de género21 

El término «perspectiva de género es una visión o un ejercicio de análisis 

que tiene en cuenta el influjo del género en las oportunidades, los cometi-

dos sociales y las relaciones de las personas. Esta consideración es la que 

hace posible llevar a cabo un análisis de género y, por lo tanto, integrar la 

perspectiva de género en cualquier proyecto de programa, política u orga-

nización. Esta perspectiva o mirada de género se traduce en leyes, progra-

mas y servicios públicos que tienen en cuenta las relaciones de desigualdad 

existentes con el objetivo proactivo de la eliminación de estos prejuicios.  

De la misma manera, pretende reconocer y poner en valor los papeles 

fundamentales que desempeñan organizaciones y agentes que luchan por 

la igualdad de género, empoderamiento de mujeres y niñas y el cumpli-

miento de los derechos humanos.  

Actualmente las Naciones Unidas ofrecen asistencia técnica a los Esta-

dos Miembros en relación con la incorporación de la perspectiva de género 

y su aplicación en asuntos jurídicos y legislativos, dentro de esta ayuda se 

incluye el asesoramiento, ayuda a la investigación, formación y aporte de 

análisis a distintos niveles.   

Desigualdades estructurales22 

El concepto de desigualdad estructural hace referencia a aquellas dispari-

dades sistémicas, que reproducen un modelo social discriminativo y que 

perpetúan las relaciones de poder dentro de una sociedad.  Estas desigual-

dades que configuran el funcionamiento de la sociedad pueden ser debido 

a denominadores de género, raciales o étnicos, de religión o creencias, di-

versidad funcional, edad u orientación sexual, las cuales cuando interac-

túan entre ellas suponen grandes barreras para el avance de una sociedad.  

Existen ciertos mecanismos estructurales o criterios que afectan direc-

tamente a la recompensa económica que estos grupos reciben del mercado 

laboral. Estos criterios se ven legitimados por las creencias que desvalorizan 

las habilidades, competencias y capacidades de las mujeres, favoreciendo 

las diferencias en cuanto al uso del tiempo de hombres y mujeres a tareas 

productivas y reproductivas. Estas situaciones continuadas de desigualdad, 

no solo afectan al plano económico, sino que: 

(…) En este contexto, la igualdad es considerada en un sentido 

amplio, no solo como igualdad de medios desde el punto de 

vista económico y distributivo, sino también como igualdad 

en el ejercicio de los derechos, en el desarrollo de las capaci-

dades y en el reconocimiento recíproco de los actores socia-

les23 

 

Abordar los retos inducidos por los cambios geopolítico, económicos, de-

mográficos, y climáticos de manera y eliminar las desigualdades estructu-

rales que afectan al mundo, los gobiernos deben transformar los privilegios 

21.HANNAN, Carolyn. To-

wards a Gender-Respon-

sive Implementation of 

the Convention on Biolog-

ical Diversity. Nueva 

York: UN Women, 2018. 

 

 

22.COMISIÓN ECONÓMICA 

PARA AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE (CEPAL), La auto-

nomía de las mujeres en es-

cenarios económicos cam-

biantes (LC/CRM.14/3), 

Santiago: Naciones Unidas, 

2020, página 17. 

 

23. NACIONES UNIDAS. La 

Agenda 2030 y los Objeti-

vos de Desarrollo Sosteni-

ble: Una oportunidad para 

América Latina y el Caribe. 

LC/G.2681-P/Rev.3 (2018) 

 

N  

 

 

OSAGI., La incorporación 

de la perspectiva de gé-

nero: Una visión general. 

Nueva York: Naciones 

Unidas, 2002. 
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en derechos legislados y promover la autonomía de las mujeres en las tres 

dimensiones, económica, física y el control sobre la toma de decisiones.  

Empoderamiento de mujeres y niñas 24 

 

El empoderamiento de las mujeres y las niñas consiste en que estas puedan 

alcanzar el poder y control sobre sus propias vidas. Esta acción supone un 

proceso de concienciación, fomento de la confianza, aumento y mejora de 

las oportunidades.  Pero con el objetivo de permitir y fortalecer el empode-

ramiento no solo basta con tener las mismas oportunidades en cuanto ser-

vicios básicos como la educación o la sanidad, o el mismo acceso a recursos, 

servicios y oportunidades laborales y económicas, sino que se debe impli-

cara la mujer en la creación de otras oportunidades y decisiones, mediante 

la participación política y el liderazgo formando esta entonces parte de un 

engranaje que favorezca el mayor empoderamiento.  

Resulta muy significativo, la definición que da la UNESCO revindica 

que: 

(…) nadie puede empoderar a otro: sólo el individuo puede empo-

derarse a sí mismo para tomar decisiones o expresarse. Sin em-

bargo, las instituciones, incluidas las agencias de cooperación in-

ternacional, pueden apoyar procesos que puedan alimentar el auto 

empoderamiento de individuos o grupos25 

 

 Se comprende entonces que no se trata de empoderamiento de mujeres 

y niñas sino de aportaciones que promuevan, faciliten y permitan el empo-

deramiento de las mujeres para la articulación de sus necesidades específi-

cas, sus prioridades e intereses, reforzando un papel activo en la promoción 

de estos. 

 

Empoderamiento económico de las mujeres26 

 

La igualdad de género, económicamente, refiere al goce pleno y equitativo 

de los derechos económicos de hombres y mujeres, siendo estos facilitados 

por las instituciones y gobiernos, que velan y aseguran el empoderamiento 

económico. El empoderamiento económico, es un concepto angular que 

implica tanto la capacidad prosperar económicamente como la de tener el 

control sobre las decisiones económicas, intereses y consecuencias. El em-

poderamiento económico de las mujeres es un derecho prioritario a la hora 

de hacer posible una igualdad de género verdadero como para alcanzar me-

tas de desarrollo más amplias y profundas, como el crecimiento económico 

sostenible de una sociedad, la erradicación de la pobreza, educación y bie-

nestar comunitario.  

Roles de género28 

Los roles de género se remiten a las normas sociales y de conducta que, 

dentro de una cultura específica, son entendidos como socialmente acep-

tables para los individuos de un sexo concreto. Estos roles suelen condicio-

nar las responsabilidades y tareas tradicionalmente adjudicadas a hombres, 

mujeres, niños y niñas (véase, por ejemplo, la división del trabajo por 

N  26.GOLLA Anne Marie; 

MALHOTRA Anju; NANDA 

Priya; MEHRA Rekha. Un-

derstanding and measuring 

women’s economic empow-

erment.  Washington: In-

ternational Center for Re-

search on Women (ICRW), 

2011. 

 

 

 

25.UNESCO. Gender in Edu-

cation Network in Asia-Pa-

cific (GENIA) Toolkit 

TH/C3-1680/IQE/19/024-

Rev. Promoting Gender 

Equality in Education. 

Bangkok: UNESCO, 2019; 

encontrado en: ONU MUJE-

RES GUATEMALA Profundice-

mos en términos: Guía para 

periodistas, comunicadoras 

y comunicadores. Ciudad 

de Guatemala: ONU Muje-

res, 2016. 

  . 

 

 

 

24. UNICEF, UNFPA, PNUD, 

ONU MUJERES. Gender 

Equality, UN Coherence and 

you. Available at: 

https://unsdg.un.org/re-

sources/gender-equality-

un-coherence-and-you 

28. UNICEF, UNFPA, PNUD, 

ONU MUJERES. Gender 

Equality, UN Coherence and 

you. Available at: 

https://unsdg.un.org/re-

sources/gender-equality-

un-coherence-and-you 
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género). Los roles propios del género suelen estar supeditados a la estruc-

tura familiar y del hogar, el acceso a los recursos, los impactos particulares 

de la economía global, la existencia de conflictos o desastres, y otros facto-

res de suma relevancia a nivel local, como las condiciones climáticas. Al 

igual que el propio género, los roles de género pueden variar a lo largo del 

tiempo, en particular a través del empoderamiento de las mujeres y las 

transformaciones sociales.  
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III. Temáticas principales en relación al género y los asentamientos 

humanos   

Los sesgos de género en el entorno construido se remontan a la raíz del planeamiento, un 

planeamiento asimétrico ligado a un contexto histórico determinado y por consecuente 

no neutral, resulta un escenario donde se reflejan las jerarquías y desigualdades. Un en-

torno que contribuye directamente a desigualdades económicas y sociales, fomentando 

una opresión sistemática sobre las mujeres, las niñas, las minorías sexuales y de género, 

las personas con diversidad funcional, y todos aquellos grupos que no conformaron jamás 

una variable de peso como para considerarse sujetos de estudio para los cuales debe existir 

la ciudad.  

Este capítulo propone poner en valor aquellas problemáticas principales destacadas como 

prioritarias por las Naciones Unidas. Estas se estructuran en cinco bloques, basados en los 

criterios de: Accesibilidad, Movilidad, Seguridad y Libertad, Salud e Higiene y Resiliencia  

criterios 

 

3.1. Accesibilidad y control de los recursos   

Refiere al acceso y uso, libre de limitaciones y barreras, de los servicios, 

equipamientos y espacios públicos. Este concepto se divide a su vez en tres 

partes: recursos, acceso y control. La primera, refiere a los recursos como 

bienes y medios.  Dentro de estos medios se incluye tanto los medios del 

hogar económicos o ingresos, como productivos (tierra, equipos, herra-

mientas, trabajo, crédito); como medios políticos (accesibilidad a la infor-

mación, organización y capacidad de liderazgo); como la disponibilidad del 

tiempo como una variable valedera.  

Acceso y Control de los Recursos  

En cuanto a acceso y control, cabe destacar sus ligeras diferencias en signi-

ficado.  El acceso hace referencia a la capacidad de utilizar y obtener bene-

ficios de recursos específicos (materiales, económicos, humanos, sociales, 

políticos, etc.), mientras que el control sobre los mismos necesariamente 

implica poder tomar decisiones sobre estos, la participación y potestad so-

bre las decisiones que lo atañen.  

(…)Por ejemplo, el control de las mujeres sobre la tierra significa 

que pueden acceder a ella (usarla), poseerla (pueden ser las titula-

res legales) y tomar decisiones sobre si vender o alquilar la tierra. 

El acceso y el control sobre los recursos es un elemento clave para 

la capacitación de las mujeres y, por extensión, para la consecu-

ción de la igualdad de género29.  

Comprendemos entonces que las ciudades han sido diseñadas y siguen 

siendo planificadas, para la perpetuación de los roles de género tradiciona-

les, la separación radical de espacios públicos y privados que no deja espa-

cio a la cotidianeidad, la figura del coche y su huella como elemento 

29. INSTRAW. Gender Con-

cepts in Development Plan-

ning: Basic Approach. Santo 

Domingo: INSTRAW (now 

part of UN Women), 1996. 
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configurador del trazado urbano y la zonificación entre otras cosas, contri-

buyen a la restricción del acceso, control y uso para una gran parte de la 

población. 

Vivimos en ciudades segregadas espacialmente y con una infraestruc-

tura que lejos de dar cobijo dificulta, legitima y perpetua las relaciones de 

poder, convirtiéndolas así en relaciones estructurales, como observamos en 

la separación de los espacios públicos y privados contribuye a disminuir la 

accesibilidad de las mujeres y las minorías, especialmente para aquellas 

personas con algún impedimento físico, así como para los niños más vul-

nerables a la violencia urbana. 

A continuación, se plantean unas estadísticas en cuanto a las realidades 

relativas a la accesibilidad a nivel mundial, que ponen en valor la eviden-

cia de los sesgos de género y justifican el cuestionamiento y redefinición 

de estos términos: 

Estadísticas significativas de la base de datos 
del Banco Mundial 

En 17 países, se impide o limita el movimiento de las mujeres 
fuera del hogar, es decir, las   mujeres casadas no pueden via-
jar con la misma libertad que los hombres casados (Banco 
Mundial, 2016). 

 

104 economías mundiales todavía tienen algún tipo de restric-
ción sobre el trabajo de las mujeres, son entonces, 2.750 mi-
llones de mujeres a las que se les niega el acceso a las mismas 
oportunidades laborales que los hombres (Iqbal, 2018). 

Sólo el 13% de los países no cuenta con restricciones legales 
para el acceso a voto de las personas con discapacidad, solo el 
36% de los Estados mundiales no impide ni dificulta el dere-
cho a matrimonio, y sólo el 9% no tiene restricciones para ser 
elegido para ejercer un cargo público 

En Estados Unidos, según estudios 1 de cada 5 personas 
transgénero evita utilizar un servicio público por miedo al 
acoso (James et al., 2016) 

En toda Europa, el 50% de las personas LGBTQ encuestadas 
afirmaron evitar los espacios públicos por miedo al acoso 
(FRA, 2013) 
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Accesibilidad económica30 

Este concepto refiere a la disposición de seguridad de recursos económicos, 

la cual, en muchas ocasiones se ve fuertemente marcada por sesgos de gé-

nero, tanto exclusión de la participación socioeconómica de las mujeres 

como en el acceso limitado a los servicios que favorecen el desarrollo econó-

mico y la tenencia.  Se observa una grave tendencia de disminución del ac-

ceso de las mujeres a las instituciones financieras, créditos y mecanismos de 

ahorro formales, esta disparidad se profundiza aún más en economías de in-

gresos más bajos como en Asia meridional, Oriente Medio y el Norte de 

África (donde las mujeres tienen apenas la mitad de los derechos legales de 

los hombres).  En cuanto a los salarios, se calcula que en promedio ganan en 

entre un 35 y 40% menos que los varones y existe una mayor probabilidad de 

que desempeñen labores asalariados y trabajos del hogar no remunerados; es 

decir tienen menos posibilidades de participar del sector formal que los hom-

bres lo que impulsa la prevalencia de la dependencia económica. 

En cuanto a la legislación, las leyes discriminatorias siguen amenazando 

la seguridad económica de las mujeres, así como su crecimiento profesional 

y el equilibrio de cargas y tiempo entre el trabajo y la vida personal. Muchas 

economías mundiales han asumido compromisos en la reducción de barreras 

e inclusión de la mujer en la economía.  

Cadenas globales de cuidados31 

Se trata de un concepto empleado para describir la transferencia de respon-

sabilidades entre hogares, una trasferencia en cadena, que supera las fronte-

ras nacionales. Conforme los ciudadanos se desplazan, los cuidados se inter-

nacionalizan, es decir, a través de estas cadenas, se crea una interconexión 

entre los hogares de diferentes partes del mundo basándose en jerarquías de 

poder como el género, el origen étnico, la clase social y el lugar de naci-

miento.  

Las cadenas de cuidados a nivel mundial conforman un fenómeno produ-

cido en el contexto de la globalización y la feminización de la migración. De 

tal manera que los estados ricos basan su bienestar social en la mano de obra 

migrante, y las mujeres migran entre otros motivos por la alta demanda en 

el sector de los cuidados (trabajo doméstico, servicios sanitarios personales, 

acompañamiento a la tercera edad etc.), al a su vez transfiriendo a otras mu-

jeres, asentadas en un escalón más bajo de la pirámide el trabajo de cuidados 

en sus propios hogares de origen.  

Se debe entonces reconocer este fenómeno, tanto como una la base de los 

trabajos de cuidado del que los países más enriquecidos se benefician, como 

un limitante clave en cuanto al acceso a otros campos de trabajo, y situacio-

nes laborales más reguladas y visibilizadas.  

 

 

31.OROZCO, Amaia. Cadenas 

globales de cuidados. Hacia 

un régimen global de cuida-

dos basado en los derechos. 

Santo Domingo: UN-

INSTRAW (parte de ONU 

Mujeres), 2009. 

 PETROZZIELLO, Allison. Gé-

nero en movimiento: Traba-

jando en el nexo migración-

desarrollo desde una pers-

pectiva de género. Santo 

Domingo: ONU-MUJERES. 

2013. 

 

 

 

 

 

N 30.ONU MUJERES (n.d.). 

Hechos y cifras: empo-

deramiento económico. 

Disponible en 

https://www.un-

women. org/en/ what-

we-do / economic-em-

powerment / fact-and-

figures. Consultado el 15 

de abril de 2022. 
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Conocimiento y capacitación32 

Una parte sustancial en el marco de avance en igualdad de género es la ca-
pacitación y empoderamiento de las mujeres. Consiste en un proceso de for-
mación a través del conocimiento, dotando de técnicas y herramientas que 
permitan a las mujeres desarrollar habilidades, nuevos planteamientos y es-
quemas que rompen con actitudes y comportamientos normativos de la de-
sigualdad. Pese a que se trata de una estrategia individualizada, la capacita-
ción de mujeres y colectivos vulnerables supone una transformación a nivel 
colectivo, impulsando a hombres y mujeres a partes iguales, otorgando posi-
bilidades de mejore en su vida y empleo.  

La capacitación para la igualdad de género es parte integral de los objetivos 
y compromisos con la igualdad de ONU Mujeres para el desarrollo y el cum-
plimiento de los derechos humanos.  

Brecha digital / Acceso a TIC33 

La incorporación de la tecnología, supone un reto a nivel mundial y deja su 

paso incontables beneficios que caminan de la mano con un conjunto de 

consecuencias negativas que la introducción de los productos y redes tecno-

lógicas trae consigo, es decir, la digitalización en función de su uso puede 

ampliar las brechas sociales o reducirlas. Planteando como objetivo el desa-

rrollo sostenible y la igualdad de género, conectar a todo el mundo es una 

labor compartida que debe efectuarse mediante el fomento de la capacita-

ción digital. El número de mujeres que aprende el manejo de las TIC en la 

escuela secundaria y en la universidad se ve directamente traducido en la 

disparidad de género y oportunidades en el mercado laboral.   

 

Nos encontramos todavía muy lejos de la igualdad digital, con datos im-

pactantes como que solo el 2% de las mujeres de América Latina y Caribe, 

Asia Oriental y Pacífico poseen un teléfono móvil con acceso a internet. De 

la misma manera las mujeres se ven drásticamente infrarrepresentadas en las 

tecnologías de la información y en la formación en materia científica y tec-

nológica. Estudios etnográficos internacionales muestran que las culturas 

patriarcales suelen dificultar el desarrollo digital de mujeres y niñas, a lo que 

se le suma la dificultad añadida del acceso a las instalaciones públicas de TIC 

ya sea por la limitación sobre su movimiento o la inseguridad en los caminos. 

Otro factor remarcable es la independencia financiera necesaria para el ac-

ceso a dispositivos tecnológicos y las conexiones a Internet. 

 

32. CEDAW. Convención so-

bre la Eliminación de Todas 

las Formas de Discrimina-

ción contra la Mujer. Nueva 

York, 1979. 

ONU MUJERES. Declaración y 

Plataforma de Acción de 

Beijing. Beijing: Naciones 

Unidas, 1995.  
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 Cotidianidad34 

 

El uso de la vida cotidiana como eje configurador del urbanismo, impulsado 

por la crítica feminista los últimos años, sirve como herramienta de ruptura 

de la división espacial existente entre lo público y lo privado. Se entiende la 

vida cotidiana como el conjunto de actividades rutinarias o eventuales lleva-

das a cabo por los seres humanos en sus entornos próximos o hábitats cerca-

nos. Esta vida se encuentra íntimamente ligada al espacio compartido y co-

munitario, y visibiliza dos claves primordiales en el diseño de las ciudades: 

el tiempo y las tareas reproductivas asociadas a la vida humana, lo que nos 

permite a su vez reflexionar sobre las responsabilidades y su acogida en el 

entorno construido. De tal manera que el diseño de zonas urbanas adaptadas 

a las necesidades diarias promueve una relación sostenible de estas dos va-

riables que favorece al bienestar cotidiano. 

Las Naciones Unidas y su implicación en el desarrollo del espacio público 

y el diseño de ciudades sostenibles, pese a no incluir este término implícita-

mente, han ayudado a la formulación de políticas conscientes dentro de los 

gobiernos espacios públicos se han incorporado a las agendas que fomentan 

las experiencias de las mujeres y niñas en las ciudades como sustento para 

fomentar la inclusión y reafirmar la cotidianidad como un factor de diseño. 

Espacio Público35  

Se entiende el espacio público como las partes de la ciudad de acceso libre 

para toda la sociedad o aquel espacio donde se materializa el derecho a la 

ciudad de toda la población por igual. Este, debe ser entonces inclusivo y 

diverso y favorecer situaciones de socialización y comunitarias. Sin embargo, 

estos espacios fueron concebidos en relación a las funciones específicas asig-

nadas de las esferas públicas y privada. Por consecuencia de la división sexual 

del trabajo el espacio público tradicionalmente se ha visto reducido a las ne-

cesidades de la esfera productiva, invisibilizando y relegando al hogar aque-

llas de la esfera reproductiva.  

Los espacios públicos suelen estar concebidos y destinados al uso princi-

pal de los hombres heterosexuales y sanos, resultando de esta manera más 

inaccesibles para para las mujeres y las minorías sexuales y de género, espe-

cialmente para aquellas personas con movilidad reducida. Al buscar respues-

tas a estos aspectos, el urbanismo debe valerse de usos mixtos, buscar la pro-

ximidad entre estos espacios y focos de tareas reproductivas, conectar efec-

tivamente los mismos y luchar contra la configuración basada en la experien-

cia neutra normativa.  

En materia de seguridad las Naciones Unidad aseguran que los espacios 

públicos urbanos no son inmunes a estas cuestiones36, y su planificación 

puede contribuir a reforzar desigualdades históricas en cuanto al uso, de los 

espacios. Es esta falta de comodidad, aunque a veces subestimada, la que 

provoca que muchas mujeres y minorías, especialmente las personas con al-

gún impedimento se conviertan en invisibles y sin voz en el ámbito público.  
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Equipamientos y servicios37 

 

Los equipamientos y servicios fundamentales deben aceptar y valorar la di-

versidad de experiencias de los habitantes de las zonas urbanizadas, respon-

diendo a necesidades específicas de los sectores reproductivos, personales y 

de la comunidad. Estas infraestructuras de la vida cotidiana, de uso diario y 

de primera necesidad conforman el base que soporta bienestar y la calidad 

de vida de los ciudadanos. El acceso a un entorno equipado sigue viéndose 

limitado por razones de género, clase, lugar de origen y demás condicionan-

tes sociales. A menudo encontramos estos servicios y equipamientos repar-

tidos en el territorio de forma irregular, concentrados en zonas dotadas con 

mayores privilegios que únicamente permiten y favorecen el acceso a un de-

terminado sector de la población.  

Aquellos equipamientos y servicios considerados básicos para la experien-

cia positiva de habitar la ciudad son aquellos que suplen las necesidades físi-

cas y sociales, individuales y comunitarias de la sociedad. Se consideran ser-

vicios básicos aquellos de servicio al público y relaciones con la administra-

ción, centros de salud, espacios de cuidados a la infancia, centros educativos, 

espacios de ocio y culturales y espacios libres para el desarrollo físico. Se con-

sideran también espacios. 

En la buena disposición de equipamientos y servicios accesibles, juega un 

papel clave la respuesta a las tareas domésticas y de cuidados, para que estas 

no se vean confinadas únicamente en el espacio del hogar, se visibilicen y 

colectivicen, también resulta realmente transcendental la garantía de acceso 

a los servicios de movilidad y las conexiones efectivas entre dichos equipa-

mientos.  

Marginación38  

 

Las mujeres se enfrentan a múltiples factores de discriminación en su vida 

cotidiana; experimentando un mayor riesgo de vivir en pobreza y un acceso 

a los recursos mucho más limitado. También sufren las mayores dificultades 

como resultado de la proliferación de las zonas urbanas y se ven afectadas 

por la segregación espacial y de usos de forma muy significante.  Pese a las 

extensas implicaciones de este fenómeno, las 0 

En la Nueva Agenda Urbana 2030 para el Desarrollo Sostenible, los obje-

tivos con los que muchos lideres mundiales se comprometen se asientan en 

la base de la erradicación de la pobreza, la igualdad de género y el empode-

ramiento de mujeres y niñas, como es el caso del (Objetivo número 5).39 

De la misma manera también se comprometieron a abordar la necesidad 

de una vivienda digna, servicios básicos seguros y accesibles, especialmente 

en el caso de los asentamientos informales (Objetivo número 11).40

MWAMATI, Dennis.Report: 

Implementing the Interna-

tional Guidelines on Urban 

Territorial Planning 2018-

2020. New York: United 

Nations, 2020.   
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Paquete de servicios esenciales41 

El término servicios esenciales refiere a los servicios específicos que respon-

den a las necesidades, tanto inmediatas como a largo plazo, de mujeres y 

niñas que han sufrido violencia. Estos servicios al bienestar incluirán, la sa-

nidad, la justicia, las actuaciones de los cuerpos de seguridad del estado y 

los servicios sociales. Esta actuación debe surgir como una respuesta mí-

nima inmediata, si la coordinación es efectiva puede ocuparse de dar res-

puesta a las formas más naturalizadas de la violencia, es decir, violencia 

física y sexual en todos sus contextos y circunstancias. 

Pese a que estos compromisos han sido asumidos por múltiples gobier-

nos, sigue existiendo una carencia aguda y una escasez de servicios multi-

sectoriales, justos y de calidad que garanticen la seguridad, protección, y 

posterior recuperación de las personas que han sufrido violencia. La brecha 

será aún mayor en las mujeres y niñas cuya condición de mujer se solape 

con otros vértices de discriminación. La financiación para estos servicios a 

nivel mundial se considera muy limitada y falta de personal remarca la in-

capacidad de configurar una red completa de actuación.  

Proximidad42  

La ciudad compacta y densa fomenta el concepto de proximidad como la 

cercanía y conexión entre los servicios esenciales a escala humana. La exis-

tencia de un tejido urbano consolidado que supone la cercanía comercios 

locales, equipamientos, lugares públicos y conexiones con los principales 

medios de transporte públicos. Esta proximidad, también cuenta con la ne-

cesidad implícita de recorridos seguros y accesibles para las mujeres y niñas, 

así como para los colectivos más vulnerables.  

En cuanto al desarrollo sostenible de las ciudades, las Naciones Unidas 

remarcan el consumo y dependencia del transporte privado y el consumo de 

combustibles fósiles que surge a consecuencia de los entornos de vida frag-

mentados, de usos aislados y de baja densidad, posicionándose a favor de la 

ciudad compacta de usos complementarios. Propone que los procesos de pla-

nificación deben adaptarse al territorio y contexto especifico, ajustándose a 

los recursos disponibles y necesidades y que los equipos técnicos responsa-

bles del diseño del entramado urbano deben priorizar los objetivos teniendo 

en cuenta el cambio climático, la salud urbana, el consumo de suelo, así 

como la cultura y el patrimonio. 

 

Uso del tiempo43 

El uso del tiempo resulta medida muy significativa de la carga y dedicación 

de los hombres y mujeres a las tareas productivas, reproductivas y de comu-

nidad. Pese a los cambios que se han producido a raíz de la inclusión de la 

mujer en el mercado laboral, la mayor parte de las tareas y responsabilidades 

del hogar, como el cuidado de los niños y otros miembros dependientes. Las 

mujeres dedican al menos el doble del tiempo al trabajo de carácter domés-

tico no remunerado, «si se tiene en cuenta el trabajo no remunerado, el total 

de horas de trabajo de las mujeres es mayor que el de los hombres en todas 

las regiones » (ONU 2010). 
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En muchos sentidos, el análisis del uso del tiempo supone cambios en el 

enfoque anteriormente justificado como la inclusión de las mujeres en el 

desarrollo, que las excluía como agentes ya plenamente involucrados, y su-

pone el reconocimiento de las labores invisibilizadas. Esta nueva perspectiva 

desencadena en investigaciones que promueven un análisis más sistemático 

de las diferencias entre la disposición de tiempo y en definitiva la calidad de 

vida de las mujeres y de los hombres. 

Cabe mencionar también, que las investigaciones de Las Naciones Unidas 

estipulan, la diferencia media de tiempo44 dedicado a las cargas domésticas 

y de cuidados por parte de las mujeres suele llegar a sumar diariamente hasta 

10 horas de la carga de trabajo. Es decir, los hombres tienen a dedicar solo 

una parte de su tiempo a trabajos no remunerados en comparación con el 

remunerado.  

 3.2. Movilidad 

Se define como la capacidad de desplazarse por la ciudad de forma se-

gura, cómoda y asequible45. 

 Existe una distinción entre dos términos que interactúan comúnmente y 

tienen a confundirse, el transporte y la movilidad. El transporte refiere a los 

elementos físicos que soportan el papel tradicional del desplazamiento, las 

vías de tráfico rodado, los autobuses, las paradas y demás componentes de 

los movimientos dentro de la urbe. Sin embargo, la movilidad transciende a 

la capacidad de desplazamiento independiente, sin restricciones ni barreras.  

Uno de los grandes retos de la movilidad sostenible es devolver la impor-

tancia, en términos de tiempo y espacio, a los recorridos a pie y al transporte 

público. Los patrones de movilidad han sido configurados desde las distintas 

necesidades de los contextos históricos, económicos y políticos, por lo que 

se puede afirmar que, pese a los cambios en la predisposición urbana a la 

movilidad, esta sigue sin considerarse ni sostenible ni equitativa. La primera 

condición, la de sostenibilidad, debido a su alta dependencia al petróleo, la 

excesiva contaminación y congestión que sufren las ciudades y los impactos 

ambientales y económicos que conlleva. En cuanto al punto de vista social, 

de movilidad equitativa se considera que siguen existiendo grandes proble-

mas de accesibilidad y la mayor parte de los países se encuentra muy alejada 

de una movilidad asequible, pública y segura.  

De esta manera, plantear el desafío de la movilidad implica un cambio de 

paradigma en la planificación de las ciudades, promoviendo las ciudades 

compactas, con usos mixtos del suelo y abandonando aquellos modelos ob-

soletos y poco funcionales de ciudad. También esta modelo de ciudad, encaja 

la idea de proximidad como una necesidad imperativa. La proximidad de los 

servicios, las dotaciones y los lugares de trabajo y ocios cercanos, permite 

ayudar a abordar de forma más eficiente los retos actuales del urbanismo: la 

gestión de la movilidad y los servicios de transporte ciudadanos y con ellos 

la mejora de la calidad medioambiental, y el bienestar socia

45. EICKMANS, Luuk; NASEI, 

Imelda People and Mobility 

Promoting non-motorised 

transport options and com-

pact cities as complements 

to public transport. Nairobi: 

UN Habitat, United Na-

tions Human Settlements 

Programme (ONU Habi-

tat), 2011. 
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Algunas estadísticas encontradas en base a datos de las instituciones in-

ternacionales ponen en valor estas cuestiones sobre la movilidad a nivel 

mundial, y acercan las distintas realidades capaces de reflejar las desigualda-

des de género en esta materia.  

     Estadísticas significativas de la base de datos del Banco Mundial 

En América Latina y el Caribe, más del 50% de los usuarios del 
transporte público son mujeres (BID, 2016)  

 

En Estados Unidos, tener un hijo menor de 5 años incrementa 
la probabilidad de realizar viajes con múltiples paradas, tam-
bién conocidos como encadenamiento de viajes, en un 54% 
para las mujeres trabajadoras, pero solo en un 19% para los 
hombres trabajadores (McGuckin et al., 2005) 

En los países en desarrollo, la falta de acceso y seguridad del 
transporte reduce la probabilidad de participación de las mu-
jeres en la fuerza laboral en un 16,5% (OIT, 2017) 

 

El género raramente es una materia que se tenga en cuenta en relación 

con la política y la planificación del transporte; del igual modo, el transporte 

rara vez se integra en la agenda de la política de género. Por lo tanto, el 

campo de "género y transporte" es un concepto relativamente nuevo. En la 

actualidad, se puede afirmar que no existen mecanismos sistemáticos de in-

clusión de la perspectiva de género en el sector del transporte, ni en la capa-

citación de los profesionales, ni en la participación de los usuarios, ni en el 

desarrollo y la planificación de los sistemas y servicios. Como resultado, es 

fácil pasar por alto el género; ya que no existen protocolos de acción ni se 

aplican sanciones a quienes no tienen en cuenta las necesidades de movili-

dad de más de la mitad de la población mundial. 

A continuación, se exponen los términos y conceptos relacionados con la 

movilidad en cuestiones de asentamientos humanos y género. 

Desplazamientos, derivas de la vida cotidiana46 

 

Los sistemas de circulación y de transporte suelen estar sujetos y condicio-

nados por modelos de desplazamiento masculinos, debido a lógicas andro-

céntricas que pretenden comunicar espacios de trabajo tradicionalmente li-

gados al público masculino por encima de aquellos asociados a las activida-

des tradicionalmente feminizadas.  Es decir, cuando analizamos la movilidad 

cotidiana por sexo, se observa que el modelo actual no responde a las com-

plejas necesidades de las cuidadoras, más propensas a caminar y a la utiliza-

ción del transporte público. Las mujeres debido a las jornadas concatenación 

de jornadas laborales productivas y reproductivas, se desplazan en el dejado 

urbano en los llamados desplazamientos poligonales, que enlazan activida-

des y aumentas las distancias y complejidad de recorridos de estas en la ciu-

dad.  
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Se puede afirmar por lo tanto que los desplazamientos de las mujeres tien-

den a tomar más tiempo y traen consigo un esfuerzo económico mayor de-

bido complejidad de sus necesidades de viaje, sus problemas de seguridad y 

la carga de tareas reproductivas que tienen lugar en distintos focos de la ciu-

dad dispersa.  

 

 Ciudad de distancias cortas47 

 

El propósito del concepto de una ciudad de distancias cortas policéntrica con 

un despliegue de usos de carácter mixto, que cuente con servicios descentra-

lizados a escala barrial y una red de servicios de movilidad y transporte inte-

grales; significa favorecer una infraestructura   que permita la posibilidad de 

compaginar de forma equilibrada y eficiente las jornadas laborales, los tra-

mites del hogar, en definitiva, los desplazamientos de las cuidadoras en la 

ciudad.  Se afirma entonces que para que propulsar una ciudad inclusiva, en 

la que se le otorga un lugar a la experiencia de la mujer y a las laborales que 

esta realiza, es necesario un uso mixto del suelo, capaz de mezclar activida-

des económicas y comerciales, con zonas residenciales; de esta manera se 

impulsa a su vez la economía local accesible a pie y reduciendo la dependen-

cia del automóvil. 

Las investigaciones de Las Naciones unidas, establece los radios de proxi-

midad en distancias de 5 minutos (400 m) a los servicios esenciales, las ins-

talaciones y espacios públicos, asegurando de esta manera que los habitantes 

pueden acceder a ellos a distancias moderadas a pie; lo cual facilita enorme-

mente la tarea de los cuidados.  

 

 Jornadas laborales48  

 

En cuanto a la movilidad, las mujeres experimentan grandes desigualdades 

con respecto a la gestión del tiempo y la calidad de vida influidas por la doble 

jornada laboral (la profesional remunerada y la familiar o domestica). Cabe 

destacar ciertas realidades, como la mayor carga de responsabilidades asu-

midas por las mujeres en los núcleos familiares, las jornadas de trabajo con 

horarios que impiden la conciliación de la vida familiar y personal, la tempo-

ralidad y los horarios frecuentemente cambiantes en sectores informales que 

desencadenan, en muchas ocasiones, en una búsqueda de empleo más con-

dicionada, con el limitante de la proximidad al núcleo familiar, convirtién-

dose así en compatible con el trabajo doméstico no retribuido y que final-

mente influye considerablemente a la movilidad de la mujer.  

Movilidad equitativa49 

Planificar la equidad en el transporte implica considerar los espacios que ne-
cesitan mujeres y niñas para acceder tanto a los centros urbanos, crear redes 
de conexión con las periferias, y conectar lugares de trabajo y relación, es 
decir, diseñar en función las necesidades y experiencias de los grupos más 
vulnerables. Para la compresión de este concepto cabe recalcar que el modelo 
actual, está basado en la lógica que da prioridad a las actividades productivas, 
y modelos de vida que favorecen a un sujeto en concreto.
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Esta predisposición de las ciudades predominancia de los vehículos de uso 
privado y motorizado, lo que por lo general es accesible para los desplaza-
mientos de debidos a la división sexual del trabajo, por lo resulta excluyente 
y discriminatorio. Esta condición de disponibilidad económica para la adqui-
sición o uso de un vehículo, repercute entre otras cosas, a la accesibilidad a 
puestos de trabajo limitando la oportunidad laboral directamente relacio-
nada con la reducción de posibilidad de prosperidad económica. Es precisa-
mente en el campo de la movilidad donde más puede quedar evidenciado 
esta distancia social y, a su vez, es en uno de los campos de batalla a neutra-
lizar para conseguir una sociedad más equitativa.  

Igualmente, la accesibilidad para las personas con movilidad reducida 
debe ser una garantía, la inclusión y la seguridad este colectivo favorece las 
oportunidades de optar a un puesto de trabajo, relacionarse o gozar de de-
pendencia, convirtiéndose la movilidad actual en un motor de discrimina-
ción flagrante. De la misma manera, las instituciones internacionales exigen 
el reconocimiento de los problemas de seguridad a los que se enfrentan las 
mujeres y las minorías sexuales y de género en el transporte público y des-
plazamientos comunes en la ciudad.  

Transporte publico50  

El transporte público se define como aquel servicio de movilidad que 

permite a cualquier persona trasladarse de un lugar a otro. Brindar opcio-

nes de transporte accesibles, asequibles, flexibles, frecuentes, seguras y  

multimodales para todos los ciudadanos pasa por repensar y solicitar redes 

de transporte  que respondan a los patrones de género y su forma de mo-

verse en la ciudad, tales como el encadenamiento de desplazamientos, la 

realización de viajes  no remunerados como parte del trabajo reproductivo, 

revindicar los desplazamientos de ocio y aceptar la actual dependencia 

coincidible de las mujeres a la red de transporte público. 

Las infraestructuras de transporte y movilidad incluyen tanto autobuses, 

metros, trenes coches compartidos y bicicletas como toda la infraestructura 

de aceras, cruces y paradas, zonas peatonales y carriles de bicicleta funda-

mentales para el acceso a los servicios, lugares de trabajo, y focos de abas-

tecimiento de las funciones reproductivas. Pese a ser infraestructuras que 

acogen a todos los habitantes de las ciudades, las mujeres y las minorías 

sexuales, como otros grupos vulnerables de todas las edades y distintas ca-

pacidades suelen requerir demandas de transporte sustancialmente más es-

pecíficas, en cuanto, a seguridad, acceso y asequibilidad. Enfrentarse a este 

reto es crucial para el diseño de proyectos de transporte y movilidad capa-

ces de satisfacer las necesidades de los ciudadanos en todas sus caras y com-

plejas realidades. 
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3.3 Resiliencia Climática 

Se define resiliencia como la capacidad de preparación, respuesta y mitiga-

ción de los efectos inmediatos y a largo plazo de las catástrofes climáticas.  

El cambio climático es un problema global de desarrollo, y como tal, se ve 

gravemente afectado por dos rasgos: la desigualdad y la pobreza. Debido al 

origen diverso de las causas que actúan como impulsoras del cambio climá-

tico, así como de los efectos que este produce, debe ser abordado por multi-

tud de sectores y disciplinas conjuntamente. Aunque sea un fenómeno que 

afecte a escala mundial, las necesidades y consecuencias serán más dramáti-

cas para las personas que viven en condiciones más vulnerables o de mayor 

desigualdad.  

Es por ello que para luchar contra el cambio climático con mayor eficien-

cia se deben tener en cuenta los efectos específicos que el cambio climático 

tiene sobre el género.  

Se estima que la proporción de mujeres que vive bajo el bajo el umbral de 

la pobreza es significantemente superior al de los hombres. Además, debe-

mos tener en cuenta dentro de las mismas poblaciones empobrecidas, son 

las mujeres las que más a menudo trabajan en el sector informal y se ven 

sujetas a irregularidades en los ingresos, particularmente en las interrupcio-

nes debidas a catástrofes climáticas  

Otro factor influyente es que los hogares encabezados por mujeres, cons-

tituyen una parte anormalmente alta de los hogares vulnerables y los asen-

tamientos informales, los cuales, tienden a estar situados en lugares más ex-

puestos a las consecuencias del cambio climático, como pueden ser despla-

zamientos de tierra o inundaciones.  

El papel desempeñado tradicionalmente por la mujer de la familia supone 

una carga adicional de tiempo y trabajo al ser ella la encargada de proveer la 

energía, agua y alimentos y demás recursos necesarios para el hogar. Además, 

su papel de cuidadora familiar, de los niños, ancianos y los enfermos suele 

desdibujarse y hacerse invisible cuando realmente es más exigente e impli-

cado cuando el cambio climático repercute en la salud y el bienestar psico-

social de los miembros de la familia.
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Algunas estadísticas importantes, ayudan a dibujar una idea más específica 

de la situación con respecto al género y el cambio climático:  

Estadísticas significativas de la base de datos del 
Banco Mundial 

Entre 1981 y 2002, las catástrofes naturales acabaron con la 
vida de más mujeres que hombres o costaron la muerte las 
mujeres a una edad más temprana que los hombres por su 
condición de vulnerabilidad (Neumayer y Plümper, 2007) 
 

Las personas con discapacidad tienen entre 2 y 4 veces más 
probabilidades de resultar heridas o morir en caso de catás-
trofe (Naciones Unidas, 2019) 

 

En los Estados Unidos, se ha comprobado que las tasas de vio-
lencia de género se triplican tras las catástrofes naturales (Co-
misión para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres, 
1989; Anastario et al., 2009) 

 

UNIFEM estima que las mujeres y los niños en los países afri-
canos dedican alrededor 40.000 millones de horas al año reco-
giendo agua (UNIFEM, 2005).  

En más del 50% de los hogares, la mayoría de las mujeres y las 
niñas se encargan de la recogida de agua recoger el agua, (Sta-
tistics South Africa, 2013). 

 

A continuación, se reúnen los términos encontrados en materia de género 

y cambio climático en relación con las instituciones internacionales, revi-

sando documentación de distintas organizaciones como la Interguberna-

mental sobre el Cambio Climático (IPCC), y las ultimas actividades de las 

organizaciones, como la Conferencia Innovate4Cities 2021: ONU-Hábitat, in-

cluyendo la actualización de la Agenda Global de Investigación y Acción so-

bre Acción Climática Local. 

 Actividades para el clima sensibles al género51 

La integración de un enfoque sensible al género en términos de la política 

climática local fomenta la resiliencia entre las comunidades y barrios. Po-

niendo como objetivo prioritario el de la adaptación más apacible al cambio 

climático. Estas medidas deben abordarse en todos los contextos sociales con 

independencia de los recursos económicos de estos, en términos de vivienda, 

energía, consumo y movilidad.  

Las practicas o actividades favorables para el clima y sensibles al género, 

pasan por una combinación de políticas de aire limpio, reducción de ruido y 

contaminantes y reasignaciones de los usos y funciones del espacio público. 

De la misma manera, implican intervenciones de mitigación, reducción de 

emisiones de carbón por parte de todos los sectores de la sociedad.  

51.UN NATIONS. Annual re-

port of the United Nations 

High Commissioner for 

Human Rights and reports 

of the Office of the High 

Commissioner and the Sec-

retary-General Summary of 

the panel discussion on 

women’s rights and climate 

change: climate action, 

good practices and lessons 

learned. Human Rights 

Council. A/HRC/42/26 

(2019). 

 



TEMÁTICAS PRINCIPALES EN RELACIÓN AL GÉNERO Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 30 

Por tanto, es de suma importancia contar con un enfoque multidimensional 

que incluya las dimensiones sociales y de género implícitas en las repercu-

siones del cambio climático y luchar así por un desarrollo sostenible.  

 

Capacidad de adaptación52  

La capacidad de adaptación, es definida, según el Grupo Intergubernamental 

de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), como “la capacidad de un 

sistema de ajustarse al cambio climático para moderar los daños potenciales 

para aprovechar las oportunidades, o para hacer frente a las consecuencias”53. 

En este sentido, a parte de los ecosistemas naturales, se tiene en cuenta los 

seres humanos como individuos, así como sus hogares y comunidades.  

La capacidad de adaptación depende considerablemente del acceso y con-

trol sobre los recursos. Entenderemos como recurso, los ingresos económi-

cos, recursos naturales, accesibilidad de equipamientos y servicios, energía, 

agua y saneamiento, de la misma manera que acceso a la información y co-

nocimiento.  

En este contexto, resulta evidente identificar la pobreza como elemento 

definitorio de la vulnerabilidad. La capacidad de adaptación de los ciudada-

nos que viven en pobreza, asentamientos informales o deficientes o en los 

barrios marginales, se verá muy limitada por la falta de recursos de protec-

ción ante cualquier crisis, especialmente, la crisis climática.  

La proporción de mujeres que viven bajo el umbral de la pobreza es sig-

nificantemente mayor que la de los hombres. Además, dentro de las mismas 

poblaciones empobrecidas, las mujeres tienden a disponer de menos ingre-

sos económicos que los hombres. Podemos concluir que la condición de mu-

jer resulta una variable más por la que la capacidad de adaptación se verá 

afectada.  

Cambio climático54 

El cambio climático plantea amenazas sin precedentes y potencialmente de-

vastadoras para el desarrollo y el bienestar de los seres humano. Esta ame-

naza, en gran medida, consiste en cambios en los ciclos hidrológicos y regí-

menes naturales de lluvia, afectando así, entre otras cosas al aumento de 

temperatura favoreciendo por consecuencia la aparición de fenómenos cli-

máticos extremos. Los seres humanos por lo general, se verán sometidos a 

un riesgo y una vulnerabilidad que crece con constancia a media que el cam-

bio climático tenga su efecto en sus recursos y medios de subsistencia, per-

judique a la salud o la seguridad de los mismos.   

Por lo tanto, «las compensaciones impuestas a las personas por las crisis 

climáticas refuerzan y perpetúan desigualdades más amplias basadas en los 

ingresos, el género y otras disparidades» 55. 
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Crecimiento Urbano56 

Las consecuencias de la urbanización y el cambio climático convergen de 

manera peligrosa. Pese a que las ciudades ocupan únicamente el 2% de la 

superficie de la Tierra, consumen alrededor del 78% de la energía a nivel 

mundial, y son directa o indirectamente, responsables de la mayor parte de 

emisiones de los gases que crean el efecto invernadero.  

A la hora de definir la resiliencia de una ciudad o comunidad, factores 

como el esquema de usos del suelo, las infraestructuras y la morfología del 

entramado urbano resultan parte esencial capaces de dictaminar el éxito. 

Mediante la creación de ciudades compactas y bien conectadas, que impli-

quen desplazamientos a pequeña escala se propone una movilidad más res-

petuosa con el entorno y favoreciendo así aquellos ciudadanos vulnerables 

que no disponen de la misma facilidad de acceso al transporte motorizado, 

especialmente las mujeres y los niños. Tradicionalmente, el enfoque del 

desarrollo y la planificación urbana se aleja de la creación de barrios de uso 

mixto, creando zonificaciones que separan los distintos usos, especialmente 

el uso de vivienda y el trabajo de tal manera que dificulta enormemente la 

complementariedad entre trabajo y cuidados. 

Desarrollo Sostenible58 

Existen multitud de definiciones de desarrollo sostenible, entre ellas, está re-

conocida noción se plantea por primera vez la Resolución de las Naciones 

Unidas en el año 1987: «El desarrollo sostenible es un desarrollo que satisface 

las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generacio-

nes futuras para satisfacer sus propias necesidades»57. Por otra parte, el Do-

cumento Final de la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas de 2005 se re-

fiere al desarrollo sostenible como «pilares interdependientes y que se re-

fuerzan mutuamente»58 refiriendo a la necesidad de un desarrollo econó-

mico, social y ambiental simultáneo.  

Gestión del riesgo de catástrofes59 

La amenaza del cambio climático no está asociada con una catástrofe aislada, 

sino más bien, a una sucesión de catástrofes concadenadas que se van ges-

tando poco a poco. La gestión del riesgo persigue la disminución y el control 

permanente de los desastres en la sociedad, concebido como factor inte-

grante de propuesta que favorece el desarrollo sostenible. En decir, la gestión 

del riesgo es el resultado de la capacidad de las organizaciones y agentes para 

transformar el peligro y sus consecuencias, afrontando causas e intervi-

niendo en ellas con la intención de mitigar y reducir los desastres.  

La gestión del riesgo de catástrofes puede funcionar como un hilo conec-

tor entre la toma de decisiones, la planificación, la ejecución y el análisis del 

entorno. Se deben elaborar propuestas de acción específica para reducir los 

riesgos existentes, es decir, aquellos que, si no se gestionan adecuadamente 

a tiempo, pueden convertirse en desastres a la larga. En este contexto, las 

medidas de adaptación y mitigación deberían incluir una concepción de la 

gestión del riesgo con enfoque de género. 
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 Mitigación de los desastres naturales60 

En relación a las catástrofes, la mitigación, implica las medidas adoptadas 

para la reducción de los daños o impactos perjudiciales de un agente pertur-

bador sobre un agente afectable.  Mientras que la prevención tiene como ob-

jetivo evitar la exposición a desastres o peligros, la mitigación trata de limitar 

los impactos producidos por los riesgos conocidos, producidos por los fenó-

menos naturales que afectaran tarde o temprano a una sociedad. Refiere a la 

gestión de acciones de corrección sobre las infraestructuras de los asenta-

mientos humanos (en asentamientos de riesgo por su localización, edifica-

ciones deterioradas, espacios públicos e infraestructuras de transporte) y el 

medio ambiente (zonas propensas a la inundación, los desprendimientos o 

la erosión) previendo los riesgos, acotándolos, e identificándolos.  Para favo-

recer una mitigación de los efectos de los desastres es necesaria la cohesión 

social, la adecuada organización comunitaria y una plena participación in-

terseccional.  

 

 Objetivo de desarrollo sostenible (ODS)61 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), (SDG) por sus siglas en inglés, 

conocidos también como Objetivos Globales, fueron adoptados por las Na-

ciones Unidas en el año 2015, a modo de reclamo universal y llamamiento 

colectivo para erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar que para 

2030 todos los ciudadanos gocen de paz y bienestar. 

Los 17 ODS están interconectados entre sí y reconocen que la acción en 

un área repercute en los resultados de otros sectores, y que el desarrollo debe 

equilibrarse mediante sostenibilidad social, económica y medioambiental. 

Los países se han comprometido a asignar atención prioritaria al progreso 

de los más rezagados y vulnerables. Los ODS están concebidos con la inten-

ción de acabar con ciertas injusticias y desigualdades sociales como erradicar 

la pobreza, el hambre, el sida y la discriminación de mujeres y niñas, de igual 

forma a promover la igualdad de género, la impulsión de educación de cali-

dad, o la seguridad de agua limpia y saneamiento.  Los Estados se han com-

prometido a velar y tomar medidas que beneficien a objetivos como:  luchar 

contra el cambio climático, la reducción de las emisiones de carbono, reno-

vación de la industria e infraestructura de la misma, cuidado de los ecosiste-

mas terrestres y de la vida submarina, producción y consumo responsable, 

búsqueda de energías asequible y no contaminantes.  

 

Respuestas políticas al cambio climático 62 

Para la elaboración de políticas climáticas justas, se debe tener en cuenta 

en el proceso que el objetivo prioritario de la mayor parte de la población es 

cubrir las necesidades básicas de recursos y servicios (combustibles que per-

mitan cocinar, electricidad, o aquellos necesarios para la movilidad, agua y 

saneamiento básico) y mientras estas necesidades básicas no se encuentren 
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satisfechas la reducción de su huella de carbono producida se relega a un 

segundo plano.  

Estas necesidades e intereses varían cuantiosamente en cuestión de gé-

nero debido a que las mujeres suelen ser responsables del suministro de agua 

y alimentos en los hogares, dependiendo por tanto enormemente de la infra-

estructura y de la accesibilidad de servicios esenciales. Los impactos de las 

políticas y medidas específicas climáticas aplicadas a las zonas urbanas afec-

tan a hombres y mujeres de distinta manera. Pese a que en muchas ocasiones 

las políticas climáticas van acompañadas de consecuencias económicas po-

sitivas, como puede verse en el ahorro en la factura energética, las políticas 

y medidas climáticas también pueden acarrear efectos socioeconómicos ne-

gativos.  

Un ejemplo sería, las centrales electicas ubicadas cerca de las barriadas 

marginales, que supondrán un efecto negativo pese a significar una reduc-

ción en las emisiones de gases de efecto invernadero. Los hogares de bajos 

ingresos también pueden resultar perjudicados por la subida de precios de la 

energía cuando las políticas climáticas se enfocan en impuestos o mecanis-

mos del mercado.  

La política climática, entre otras, se mantiene afectada por una predomi-

nancia masculina, en particular, en el sector de la energía y el transporte. La 

representación y participación de las mujeres en esta sigue resultando nota-

blemente baja. Tanto el compromiso como la capacidad de reducir la emisión 

de carbono, así como las percepciones e intereses, difieren entre grupos so-

ciales y lo hacen aún más entre hombres y mujeres.  

 

 Recursos económicos para el cambio climático63 

Se reconoce a los grupos de bajos ingresos y comunidades marginales como 

prioritarios, como especialmente vulnerables a las consecuencias del cambio 

climático, y dentro de ellos la condición distintiva de vulnerabilidad de las 

mujeres dentro de ellos.  

Debido a la vinculación directa de los riesgos directamente asociados al 

cambio climático, deberá existir un presupuesto especifico de financiación 

climática. La integración de la acción climática en la adaptación y el desarro-

llo sostenible bajo en carbono, requerirá financiación suplementaria.  Para 

ello, se serán necesarios nuevos mecanismos para vincular estas fuentes for-

males de financiación climática a las necesidades de los asentamientos infor-

males, lo que debe incluir acciones conjuntas, programas y proyectos y par-

ticipación de intermediarios.  

ONU-Hábitat, cuenta con un programa específico “RISE UP”64, que surge 

como respuesta a la vulnerabilidad de los asentamientos y las zonas de des-

plazamiento urbano debido al cambio climático. Mediante un enfoque mul-

tisectorial, busca implicar a las partes afectadas y gobiernos a priorizar la re-

siliencia y no dejar a nadie atrás. De la misma manera, La Agenda para el 

Desarrollo Sostenible se posiciona en favor de una transición climática justa, 

cuyas inversiones en servicios e infraestructura se estructuran entorno a los 
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grupos de extrema vulnerabilidad (personas en situación de pobreza, perso-

nas con impedimentos, niños, mujeres, personas mayores, migrantes y refu-

giados recién llegados a los asentamientos informales). 

 

Recuperación posterior a un desastre65 

Este concepto refiere a la restauración o restablecimiento de servicios socia-

les esenciales, infraestructura para la recuperación.  La prioridad es producir 

resultados inmediatos para los colectivos más vulnerables y de esta manera 

facilitar una respuesta temprana que guíe el camino hacia una recuperación 

completa a largo plazo, es decir, la restauración de los servicios básicos, la 

infraestructura, y la posibilidad de restablecimiento de los medios de vida y 

con ello la vuelta de la gobernabilidad.  

Esta reacción inmediata centra sus esfuerzos en el rescate y las vidas de 

las personas, y cuanto más resolutivo y efectivo sea el trabajo de recuperación 

en cuestión, antes podrán encontrar la estabilidad las poblaciones afectadas, 

repercutiendo a corto y largo plazo en el proceso de recuperación total.  

Se aboga por apoyar iniciativas para cambiar dinámicas que produzcan 

riesgos y se establecen unas pautas de recuperación a largo plazo, a través de 

una temprana evaluación de las necesidades esenciales, se establecen patro-

nes de planificación y movilización de la recuperación. Estas acciones de re-

cuperación involucraran a todos los sectores de la población, asegurando la 

plena participación de organizaciones de mujeres en todas las fases del pro-

ceso, así como de las comunidades vulnerables, discriminadas y marginadas.  

Según la visión de las Naciones Unidas un elemento clave para el efectivo 

funcionamiento y prevención de las respuestas se debe fomentar que las co-

munidades y autoridades estén concienciadas sobre los derechos humanos 

para responder de manera adecuada a los reclamos.  

 Resiliencia66  

La capacidad medible de cualquier sistema urbano, comunidad, o individuo 

de adaptarse frente a situaciones adversas, buscando nuevos mecanismos de 

recuperación y transformación.  

La resiliencia es un catalizador del desarrollo urbano sostenible. Busca ga-

rantizar que los logros del desarrollo no se vayan perdiendo cuando los sis-

temas urbanos se enfrentan a crisis, y que los habitantes de estos puedan 

mitigar las consecuencias del cambio climático y constante urbanización, 

promoviendo un entorno seguro que habitar.   

El IPCC67, la añade el matiz de la capacidad de autogestión y organización 

durante las crisis y cambios de nuestro alrededor. 
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Vulnerabilidad climática68 

La vulnerabilidad ante el cambio climático resulta un concepto complejo que 

se ve afectado por numerosos factores, tales como la exposición, sensibilidad 

y capacidad de adaptación al mismo.  

La exposición a las variaciones climáticas está estrechamente relacio-

nada con la ubicación. Por ejemplo, en el caso de las ciudades costeras la 

exposición a la progresiva subida del mar, mares y tempestad será mucho 

mayor que en el interior,  

Así mismo, al hablar de sensibilidad, nos referimos al grado que una co-

munidad se encuentra afectada por los desastres climáticos, en el caso por 

ejemplo de los asentamientos informales o autoproducidos serán más sensi-

bles a tormentas e inundaciones que la construcción segura y de calidad.  

Por otra parte, la capacidad de adaptación, es la aptitud o habilidad de 

una comunidad de ajustarse al cambio climático, con el objetivo de reducir 

los potenciales daños y hacer frente a las consecuencias  

Las vulnerabilidades preexistentes, definidas anteriormente, se ven de 

esta manera magnificadas por el cambio climático, las desigualdades estruc-

turales se ven potenciadas exponencialmente por la crisis climática. 

3.4 Salud e Higiene 

Esta temática se condensa en la disposición de un entorno construido libre 

de riesgos para la salud y la posibilidad de mantener un estilo de vida seguro 

y saludable. 

Se considera que más de la mitad de la población a nivel mundial reside 

en ciudades, y se esperan crecimientos previsibles en las zonas urbanas en 

los próximos años, sobre todo en regiones como África, América Latina y Ca-

ribe y Asia-Pacífico. Pese a esta tendencia a la urbanización se estipula que 

alrededor de 1.000 millones de ciudadanos en el mundo viven en condiciones 

de pobreza, en asentamientos informales o autoproducidos, con carencias 

fundamentales tales como un suministro de agua insalubre, un deficiente sa-

neamiento y disposición de estructuras inadecuadas. 

Este crecimiento desproporcionado de las ciudades, y la segregación del 

modelo urbano en sociedades desarrolladas y en vías de desarrollo repercute 

en las desigualdades en cuanto a la sanidad. 

El urbanismo y la planificación equitativa, apoyada con una correcta ges-

tión puede maximizar los beneficios de las economías de escala y la densifi-

cación, de forma que permita el desarrollo territorial integrado y la conexión 

de zonas rurales y urbanas. Esto puede transformarse en un determinante en 

la salud a nivel mundial. Deben promoverse, con este objetivo, sistemas so-

ciales que sienten sus bases la democracia y políticas de equidad. 

Resulta sorprendente, sin embargo, que no se dispongan de datos cuanti-

tativos suficientes sobre las desigualdades sanitarias, así como de la medición 

de los impulsos que favorecen a la salud urbana que propulsen asentamien-

tos humanos más sanos, dignos e igualitarios. 
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A continuación, se ponen en valor algunas estadísticas de las organizaciones 

internacionales que reflejan las desigualdades en materia sanitaria que afec-

tan al urbanismo en cuestión de género con la intención de ver la correlación 

entre estas dos variables: 

 

Estadísticas significativas de la base de datos del 
Banco Mundial 

2.300 millones de personas en todo el mundo carecen 
de servicio de saneamiento básico, lo que afecta de 
manera desproporcionada a las niñas y las mujeres 
(OMS y UNICEF, 2017) 

Las niñas y las mujeres constituyen el 72% de las per-
sonas encargadas de recoger agua en todo el mundo 
(OMS y UNICEF, 2015) 

Las infecciones respiratorias son la principal causa de 
muerte de las niñas de entre 10 y 14 años, que a menudo 
están en el interior y cerca de combustibles sucios (OMS, 
2016b) 

El 32% de las mujeres adultas, a nivel mundial, no son 
suficientemente activas físicamente, en comparación 
con solo el 23% de los hombres (OMS, 2016a)  

 

 

 

Se realiza una recopilación de conceptos y términos relevantes para esta 

temática localizados en distintas guías y documentos de las Naciones Unidad 

y otras organizaciones internacionales. 

 

Asentamientos informales69 

El aumento de la pobreza urbana mundial, dentro del contexto de desigual-

dad creciente en las zonas urbanas hace que más de mil millones de personas 

habiten en asentamientos informales, lo cual representa casi a la cuarta parte 

de la población.  

Estos asentamientos son producto directo de la distribución asimétrica de 

la tierra, la pobreza arraigada y el crecimiento urbano no planificado pro-

nunciado por la falta de gestión a nivel gubernamental. Resulta clave remar-

car, que estos asentamientos no existen a nivel oficial, por lo que existe una 

falta de datos inmensurable sobre estas áreas urbanas con respecto al acceso 

a servicios, a la propiedad o la vivienda, el mapeo y la toma de datos cuanti-

tativos sobre estos supone un cambio necesario para que puedan formar 

parte del planeamiento.  

 

Por otra parte, los datos demuestran que existe una creciente feminiza-

ción de los asentamientos autoproducidos. Las mujeres y niñas se ven más 

afectadas por la pobreza urbana y la dificultad en el acceso a la vivienda y los 

servicios. Las desigualdades de género, además se pronuncian más dentro de 

estos asentamientos, en las relaciones de poder, la división sexual del trabajo, 

la movilidad y las conexiones ente los espacios, de la misma manera que au-

mentan las disparidades en la sanidad, la salud sexual y reproductiva. 
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Asentamientos autoproducidos o comunitarios70 

En cuanto a la terminología se debe especificar, que los documentos acadé-

micos y gubernamentales suelen referirse a estos asentamientos bajo la eti-

queta de “asentamiento informal” por eso se recoge en este glosario, pero 

muchas organizaciones luchan contra esta concepción que liga automática-

mente la “marginalidad” o la “irregularidad” con la “ilegalidad” que repercute 

directamente en la criminalización de sus habitantes, en los derechos de es-

tos y su trato. Está a falsa dicotomía formal/informal constituye un tipo de 

“diferenciación discursiva” que designa como informal por el incumpli-

miento de la normativa de construcción, los códigos específicos de la propie-

dad y de la urbanística. Por el contrario, se debe apoyar la capacidad de las 

personas de trasformar su entorno, sin olvidad las obligaciones de los gobier-

nos para con sus ciudadanos. Esta falla del Estado en la protección de dere-

chos, en particular el derecho a la vivienda digna y otros derechos asociados 

como el de propiedad, saneamiento y agua, de participación, la no discrimi-

nación, y la autodeterminación se reflejan directamente en las condiciones y 

la proliferación de estos asentamientos autoproducidos. Es necesario recor-

dar que, el derecho de producir y gestionar los asentamientos humanos es 

uno de los determinantes estratégicos recogidos en el derecho a la ciudad.  

 

Condiciones de habitabilidad71 

La salud y el bienestar sin distinción son condiciones fundamentales de la 

Agenda 2030 de las Naciones Unidad para el Desarrollo sostenible y también 

se encuentra dentro de los diecisiete objetivos de Desarrollo Sostenible. Por 

ello los problemas sanitarios relacionados con la vivienda, así como las re-

percusiones en el derecho a recursos y servicios asociado a esta, como el ac-

ceso limitado del agua, exposición a sustancias nocivas o enfermedades in-

fecciosas delimitan la habitabilidad de un espacio habitado y determina las 

condiciones básicas de habitabilidad.   

COVID-1972  

Las zonas urbanas han estado a la primera línea de la crisis del COVID-19, 

contando con un 95% de casos registrados en las ciudades. Las ciudades en-

frentaron una fuerte crisis de salud pública, y con ello, la gestión de nuevos 

retos como movilidad y transporte seguro, el aumento de necesidades higié-

nicas y de abastecimiento, así como la reducción del uso de los espacios pú-

blicos y las graves consecuencias económicas de los cierres. Los patrones de 

desigualdad y vulnerabilidad, la falta de acceso a servicios básicos, la pobreza 

extrema y las condiciones de hacinamiento han afectado espacialmente a 

mujeres de todo el mundo, por estar ellas al frente de los hogares y de las 

tareas de cuidado familiar, así como del abastecimiento y los trabajos repro-

ductivos. Dejando en evidencia la necesidad de un mayor enfoque a nivel 

local en el planeamiento de ciudades, barrios y comunidades autónomas in-

clusivas.  

El informe Ciudades y Pandemias propuesto por ONU-Hábitat 73plantea 

nuevas soluciones y propuestas para las ciudades, poniendo el foco en la sa-

lud, vivienda y seguridad para los colectivos más vulnerables, por una impe-

rante necesidad social y como compromiso con los derechos humanos. 
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Servicios Sanitarios74 

El sistema de servicios sanitarios se define como el conjunto de servicios, 

recursos, instalaciones, financiación y personas que proporcionan las insti-

tuciones públicas y agentes privados, de los cuales dispone un país para aten-

der las necesidades sanitarias de sus ciudadanos, garantizando su calidad de 

vida mediante la prevención y la paliación. Las Naciones Unidad proponen 

incorporar la salud pública a la toma de decisiones del ámbito urbano, de tal 

manera que se garantice la accesibilidad de estos servicios para mujeres y 

hombres de igual manera, la posibilidad de ejercer sus derechos sin restric-

ciones y asegurando un sistema de evaluación y supervisión de proyectos y 

políticas de equidad sanitaria.  Es necesario destacar que la infraestructura 

sanitaria de una ciudad resulta fundamental a la hora de la preparación la 

respuesta a las emergencias y catástrofe; las cuales afectan también en mayor 

medida al género femenino.   

Recorridos básicos de aprovisionamiento75 

Los recorridos de aprovisionamiento refieren a los desplazamientos requeri-

dos para acceder a los servicios básicos, en este caso, se reconoce la escasez 

de agua como una de las problemáticas imperantes a nivel mundial, afec-

tando al 40% de la población mundial, conforma el “Objetivo 6: Garantizar 

la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos” 

de los Objetivos del Desarrollo Sostenible.  

Debido a la división sexual del trabajo y la implicación de la mujer en los 

cuidados, se calcula que son estas las encargadas de recolectar el agua en el 

80 de los hogares que carecen de acceso al agua corriente; lo que puede con-

cluir en que este problema sanitario afecta de manera diferente a la experien-

cia del hombre y la mujer. La garantía de agua potable, accesible y asequible 

para todos resulta parte de una programación equitativa con respecto al gé-

nero. 

 

Vínculos urbano-rurales76  

El concepto de vinculo urbano-rural reúne gran variedad de áreas en mate-

rias que van de la planificación urbana y del territorio, el impulso de las pe-

queñas y medianas ciudades, la propulsión de los flujos de servicios, de per-

sonas, de información y de productos. El objetivo de estos vínculos es la me-

jora de los sistemas de seguridad alimentaria, desde su enfoque de movilidad 

y la migración, poniendo énfasis en que se realice un proceso con control 

sobre el impacto ambiental. De la misma manera en el plano normativo estos 

vínculos proponen un desarrollo de políticas y legislación inclusivas, que 

cuenten con estructuras de gobernanza e inversiones financieras equitativas. 

 

Las ciudades del mundo urbanizado conforman parte de una red que de-

pendencia de otras ciudades o zonas rurales. Dada la creciente tendencia 

económica de las ciudades las zonas urbanas tienen a atraer la mayor parte 

de recursos, lo que puede tener efectos perjudiciales sobre el acceso universal 

de los servicios y oportunidades universal a los recursos, servicios y oportu-

nidades, lo cual afecta directamente a los desequilibrios preexistentes de la 

mujer rural.

74.ONU HÁBITAT, ORGANIZA-
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3.5 Seguridad, libertad y ausencia de violencia 

La seguridad, libertad y ausencia de violencia77 refiere al hecho de a la ausen-

cia de peligro, tanto directo como percibido en las esferas públicas. Esta vio-

lencia puede ejercerse en diversos formatos de acoso, agresión, violencia fí-

sica o psicológica. Las mujeres y los niños, así como otros grupos que expe-

rimentan mayor vulnerabilidad resultan especialmente afectados cuando 

está violencia dificulta su acceso a los servicios esenciales. El impacto de la 

inseguridad en los asentamientos humanos restringe las posibilidades de 

desarrollo social, económico y urbano, poniendo en peligro las oportunida-

des de los sectores más desfavorecidos de la población. 

Es por ello que se debe hacer un reconocimiento en profundidad de los 

grupos más vulnerables de nuestra sociedad, tratando de buscar los roles y 

jerarquías del poder que afectan a estos colectivos. 

Estudios empíricos de las organizaciones internacionales demuestran que 

los entornos afectados por la criminalidad y la violencia no necesariamente 

se ven afectados por el tamaño o densidad de las ciudades, sino por la plani-

ficación, diseño y gestión del desarrollo urbano. De la misma manera, recal-

can que un alto porcentaje de la violencia ejercida surge principalmente en 

zonas urbanas en países en vías de desarrollo. 

Cabe destacar que investigaciones de ONU-Hábitat 2015, apuntan a la 

falta de control por parte de las instituciones y la exclusión social como cau-

sas subyacentes que repercuten directamente en delincuencia y violencia en 

las zonas urbanas, y no la pobreza, como se tiende asociar erróneamente.  

En la definición que establece ONU-Hábitat, para unificar la terminología 

con la que se hace referencia a este término a nivel global se utiliza "seguri-

dad nacional" o "seguridad pública", poniendo énfasis en el papel del Estado. 

Reconociendo entonces, la seguridad urbana como "un bien público” que re-

sulta de la interacción dinámica entre los factores, tanto de riesgo como de 

resiliencia, cuyo resultado es modificable a través de acción conjunta y un 

contexto urbano más amplio.  Tiene en consideración, la manera de fomen-

tar los derechos individuales como objetivo parcial en la meta del bienestar 

comunitario en materia de integridad física, social y psicológica, previniendo 

la violencia.   

77.UN WOMEN. Women 

Peace and Security report 

2019- 2020. New York: UN 

Women’s Peace and Secu-

rity Section, Peace Security 

and Humanitarian Divi-

sion, 2020. 
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Se han encontrado datos característicamente significativos, capaces de 

exaltar la realidad de violencia, privación de libertad e inseguridad que expe-

rimentan las mujeres a nivel global que revindican la necesidad de una pers-

pectiva de género en la definición de elementos que configuran los asenta-

mientos humanos física y socialmente. 

 

Estadísticas significativas de la base de datos del Banco Mundial 

El 35% de las mujeres ha sufrido violencia física y/o sexual a lo 
largo de su vida (ONU Mujeres, 2016), el 7,2% por parte de una 
pareja no íntima (OMS, 2013) 
 

La orientación sexual es el tercer motivador más importante de los 
incidentes de delitos de odio (Marzullo et al., 2009) 
 

En la Ciudad de México, por ejemplo, una encuesta encontró que el 
70% de las mujeres modificaron sus rutinas diarias para evitar el 
acoso, incluyendo "faltar, llegar tarde o tener que cambiar de trabajo 
o escuela, e incluso trasladarse de un barrio a otro para evitar que les 
llamen la atención o las manoseen" (Singh, 2018) 
 

En Estados Unidos, un estudio nacional sobre el acoso sexual revela 
que el 66% de las de las mujeres afirma haber sufrido algún tipo de 
acoso sexual en espacios públicos (Stop Street Harassment, 2018). 
 

 

 Autonomía78 

El concepto de autonomía se comprende como la capacidad de un individuo 

de tomar, informada y libremente, decisiones para con su persona, de tal ma-

nera que le permita ser y conducirse conforme a sus necesidades, objetivos e 

inquietudes individuales; favorecido por une contexto que lo posibilite. En-

contramos tres dimensiones fundamentales en el desarrollo de la autonomía 

de las mujeres. La autonomía física, que refiere a la libre toma de decisiones 

en cuanto a la sexualidad, la reproducción y el derecho a llevar una vida no 

condicionada por la violencia; la autonomía económica que implica los de-

rechos de las mujeres al trabajo y a la independencia económica, de la misma 

manera que la redistribución del trabajo de cuidados;  y por último, la auto-

nomía en la toma de decisiones que garantiza la participación de las mujeres 

en el ámbito político y a todos los niveles de la sociedad.  

Dentro de la autonomía física se comprende el derecho de uso y disfrute 

de la ciudad. La violencia e inseguridad en las ciudades construyen un factor 

limitante, que posee una connotación distinta en función al género. La per-

cepción de inseguridad, redefine los movimientos de la mujer sobre la ciu-

dad, acota y redefine el tiempo y espacio de intercambio para estas., En mu-

chos casos conlleva a un alejamiento del espacio público, de circulación y 

relación, y con esto, un abandono del derecho a la ciudad.
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Lima 
(2013) 

9/10 mujeres de entre 18 y 29 años 
han sido víctimas de acoso callejero 

Bogotá 

(2014) 

6 /10 mujeres han vivido alguna agre-
sión sexual en el transporte público 

Chile 

(2015) 

5 / 10 mujeres de entre 20 y 29 años 
declaran haber vivido acoso sexual 
callejero 

 

Base de datos de Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CE-

PAL), sobre la autonomía de la mujer en la ciudad.   

 

Barreras culturales79 

Las barreras culturales nacen de una falta de apreciación y valoración respe-

tuosa a las diferencias culturales y las costumbres. Estas barreras culturales 

se apoyan en conflictos ideológicos causados por sistemas económicos o po-

líticos, y se refuerzan en razones subyacentes como el idioma. Las costum-

bres y tradiciones varían el significado y se entienden de manera distinta en-

tre culturas, por ello los programas de desarrollo no podrán tener un diseño 

o configuración unilateral. 

En la migración se refleja a la perfección las barreras de una sociedad, se 

expresan las barreras culturales ente el país de origen y la nueva población. 

Como resultado, los migrantes suelen experimentar una severa discrimina-

ción, que generalmente lleva a la exclusión social y marginación, creando 

esferas donde este grupo se aferra a cultura original en busca de identidad y 

unidad. 

El dominio de la lengua, supone una integración en la sociedad más rá-

pida, y necesaria como mecanismo ante el aislamiento, y a su vez, repercute 

directamente en la inserción en el mercado laboral y el entorno del país que 

acoge.  

 

 

Ciudades Seguras Libres de Violencia contra las Mujeres y las Niñas79. 

A nivel global, en todas las regiones del mundo las mujeres sufren violencia 

en los espacios públicos, esta violencia se manifiesta en formatos muy diver-

sos desde la violencia verbal, agresiones físicas hasta el feminicidio. De esta 

violencia están empapadas las calles, las escuelas, los transportes públicos, 

los lugares de trabajo tanto en espacios urbanos como en contextos rurales. 

 La realidad del acoso sexual reduce la movilidad y el derecho a ciudad de 

mujeres y niñas, limita la liberta y reduce su participación en la esfera social 

y la vida pública. La salud y el bienestar social se ve afectado negativamente, 

debido al acceso de servicios esenciales y disfrute de actividades de ocio y 

recreativas.  

Las Naciones Unidas puesto nombre a este fenómeno, tomando como ob-

jetivo la eliminación de todas las formas de violencia contra niñas y mujeres 

en los espacios públicos. Se crea la iniciativa Ciudades Seguras y Espacios 

79.ALONSO, José Antonio. 

Migración internacional y 

desarrollo:  una revisión a la 

luz de la crisis. Nueva York: 

Un Hábitat: Department of 

Economic & Social Affairs, 

2011. 
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Públicos Seguros para Mujeres y Niñas que trabaja en compromiso con orga-

nizaciones lideradas por mujeres, gobiernos locales tanto a escala local como 

nacional y otros intervinientes con la intención de aplicación y evaluación de 

los principios de la seguridad en la ciudad en cuestión de género.  En 2013, la 

Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Uni-

das de la Mujer (CSW57)80 diferenció las formas de violencia sexual contra 

las mujeres y niñas en los espacios públicos (SVAWG) como un tipo de vio-

lencia específica transmitiendo sus preocupaciones a los gobiernos para el 

establecimiento de políticas que atacan directamente a la raíz de la violencia.  

Recientemente la Agenda 2030 para el Desarrollo sostenible establece entre 

sus objetivos la eliminación de dicha violencia y el propósito de crear ciuda-

des seguras para mujeres y niñas.  

 

Derecho a la ciudad81  

El Derecho a la Ciudad se define como «el derecho de todos los habitantes, 

presentes y futuros, permanentes y temporales, a habitar, utilizar, ocupar, 

producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamien-

tos urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, definidos 

como bienes comunes para una vida digna», que debe compartirse y perte-

necer a todos los miembros de la comunidad. En esta definición cabe desta-

car que el término ciudad se debe comprender en su sentido más amplio, el 

de asentamiento humano, recogiendo entonces a toda urbe, población, asen-

tamiento urbano o rural. 

 Todos los asentamientos humanos deben garantizar este derecho a ciu-

dad, de manera libre y no discriminatoria, la igualdad de género y de todas 

las minorías, y la diversidad racial, sexual y cultural. Una ciudadanía inclu-

siva implica una mayor participación política, que permita cumplir las fun-

ciones sociales, promoviendo la economía sostenible e inclusiva y apoyando 

los procesos de producción social y la reconstrucción del hábitat.  

El Derecho a la Ciudad responde a los reclamos y desafíos contemporá-

neos como la injusticia social, de discriminación de cualquier índole, o la 

privatización de los bienes comunes, así como el deterioro medioambiental. 

Para transformar nuestras sociedades, por la defensa de los derechos huma-

nos y las consecuentes obligaciones estatales, se buscan soluciones concretas 

que proponen «no dejar nadie atrás» 82 y «no dejar ningún territorio atrás»83 

como se menciona en la Agenda 2030 y en la Declaración del 9º Fórum Ur-

bano Mundial respectivamente. 

 

Acceso de las mujeres a la justicia84 

Concepto que hace referencia a la facultad de búsqueda y obtención de re-

cursos legales o de justicia en conformidad con los derechos humanos, por 

parte de las mujeres y niñas; estos recursos se pueden adquirir de manera 

formal o informal, a través de instituciones legales o instituciones informales 

respectivamente. El CEDAW, en su Recomendación General n.° 33 dispone 

seis aspectos principales necesarios para alcanzar la igualdad legal entre 

hombres y mujeres: “justicia, disponibilidad, accesibilidad, buena calidad, 

responsabilidad y provisión de recursos”. Los sistemas de justicia deben 

80. CSW57. Agreed Conclu-
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disponerse de manera que las responsabilidades judiciales se puedan exigir 

mediante reclamos legítimos, los cuales corresponden a los derechos huma-

nos, y de la misma a través de mecanismos y procesos de responsabilidad 

capaces de proteger estos reclamos.  

Existen herramientas como Country Team Gender Scorecard (Cuadro de 

mando de género) y el System-Wide Action Plan (Plan de acción a nivel de 

todo el sistema) que se establecen a modo de sistema de monitoreo de las 

desigualdades en el acceso a justicia. También encontramos indicadores por 

parte del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz/Oficina 

del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

que permiten disponer de información específica en materia de medición del 

funcionamiento de los servicios de justicia.  
  

Brecha de justicia para las mujeres 

 Hace referencia a la desigualdad en cuanto al acceso a la justicia y un sistema 

que garantice las necesidades legales de mujeres y niñas. Esta brecha es un 

reflejo relacional de las insatisfacciones legales y de justicia entre mujeres y 

hombres.    

 

Normas sociales que perpetúan la violencia85 

Las normas sociales, son aquellos estándares históricos que dictaminan 

como debe ser, actuar y aparecer los hombres y las mujeres.  Conforman las 

reglas interiorizadas de género de los seres humanos. Son aprendidas a una 

edad temprana y reforzadas continuamente por el entorno normativo, la 

educación, los medios de comunicación, los entornos próximos familiares 

que crea un ciclo continuo de formas de socializar y de estereotipos de gé-

nero.  

Dicho de otro modo, las normas de género son las expectativas y compro-

misos que se ajustan a la identidad de género que define la una sociedad, en 

una cultura, comunidad y momento histórico concreto.   

 

 Percepción de seguridad 86 

Existen dos dimensiones de la seguridad que definen la percepción de segu-

ridad, la dimensión real, y la percibida. La correspondiente a la realidad hace 

alusión al riesgo y probabilidad de convertirse en víctima, mientras que la 

dimensión percibida hace referencia a la inseguridad proyectada por el 

miedo y la ansiedad. 

 A menudo, las dinámicas y cualidades de los asentamientos urbanos in-

fluyen en los niveles de violencia en las ciudades. Existen factores como la 

fragmentación del espacio, desigualdad social y económica, desequilibrio de 

género, y la pérdida de la cohesión social que queda demostrado que alimen-

tan las formas de violencia e inseguridad.  

La percepción de seguridad condiciona el libre desplazamiento de las mu-

jeres, los grupos vulnerables y minorías sexuales dentro de la ciudad, por lo 

que limita libertad, la movilidad y en definitiva el derecho a la ciudad de estas 

personas. Las mujeres han sido socializadas para entender el espacio público. 

Ya sea en forma de acoso, agresión, violencia física o psicológica. 
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Violencia de género 

Se define como todo acto de violencia sobre la mujer que cause o pueda llegar a 

causar un perjurio físico, psicólogo o sexual.  Se incluye en el concepto la coac-

ción, privación de libertad y amenazas tanto en el ámbito público como privado. 

 La violencia física, sexual y psicológica ejercida en el seno de la familia, 

incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la 

violencia relacionada con la dote, la violación conyugal, la mutilación 

genital femenina y otras prácticas tradicionales perjudiciales para la 

mujer, la violencia en la pareja, la violencia no conyugal y la violencia 

relacionada con la explotación87. 

 

Datos procedentes de una revisión a nivel mundial realizada en 2013 por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 

3.6 Seguridad de tenencia 

La seguridad de la tenencia refiere al acceso y propiedad de bienes, tales 

como la tierra y la vivienda para posibilitar la vida, el trabajo, la creación de 

riqueza y agencia.  

     La garantía de seguridad sobre los derechos de propiedad y tierra re-

sulta uno de los pilares fundamentales para la erradicación de la pobreza, 

sustentando el desarrollo económico y la inclusión social con ello. En el 

marco jurídico y normativo mundial, se estima que un gran número de países 

siguen estructurados de tal forma que no aseguran la tenencia de tierra, ni 

los derechos de propiedad y vivienda; sin reglamentos que definan los dere-

chos de las personas a usar, controlar y transferir la tierra. Los sistemas de 

tenencia son diversos y complejos, pudiendo ser formales o informales, le-

galmente reconocidos o no reconocidos, también pueden resultar perma-

nentes o temporales; de propiedad privada o común. Estos sistemas, en los 

países en vías de desarrollo se han visto influenciados por políticas agrarias 

de la época colonial, que siguen repercutiendo en la distribución de la tierra.  

      La seguridad de la tenencia muestra sesgos de género muy marcados 

a nivel global, perpetuando las desigualdades con respecto a los recursos y 

servicios básicos. Las Naciones Unidas reclaman que los Estados deben pro-

teger estos derechos legítimos que garantizan a las mujeres que este derecho 

de tenencia no sea infringido, así como que las personas no sean desalojadas 

arbitrariamente y dispongan de las mismas oportunidades en la ejecución de 

sus derechos de propiedad.

El 35 % de las mujeres del mundo ha sufrido violencia física y/o sexual 
dentro de la pareja, o violencia sexual fuera de la pareja 

El 7% de las mujeres a nivel global ha experimentado violencia sexual 
fuera de la pareja. 

El 705 de las mujeres del mundo experimenta violencia física o sexual 
por parte de hombres en algún momento de sus vidas, la mayoría de 
ellas a manos de sus esposos u otra pareja íntima. 
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Estos sesgos de los que se habla en la documentación internacional de las 

Naciones unidas se reflejan en datos numéricos como los siguientes: 

 

Estadísticas significativas de la base de datos del 
Banco Mundial: 

A nivel global, las mujeres sólo poseen aproxi-
madamente el 15% de la tenencia de la tierra. 
(ONU Hábitat, 2016) 

Casi el 40% de las economías del mundo tienen 
al menos una restricción legal sobre los dere-
chos de las mujeres a la propiedad (Banco Mun-
dial, 2019) 

Solo 37 países de 161 tienen leyes específicas que 
conceden a las mujeres y a los hombres los mis-
mos derechos en la propiedad de la tierra 
(Banco Mundial, 2019)  

Las probabilidades de que un niño tenga un 
peso gravemente inferior al normal se reducen 
en un 50% cuando la madre es propietaria de la 
tierra (Allendorf, 2007) 

 

A continuación, se recogen los conceptos principales en relación a esta pro-

blemática, con la intención de definir la visión de las Naciones Unidas acerca 

de esta temática. 

 

Acceso a la vivienda 88 

 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reco-

noce, en su artículo 11, el derecho universal entorno a la vivienda, el bienestar, 

y la prosperidad de las mejoras en cuanto a condiciones de vida.  Un amplio 

consenso internacional también reclama la necesidad de un enfoque que 

apoye los esfuerzos personales para acceder a la vivienda digna de diversas 

formas.  

Todos los derechos humanos deben aplica por igual a mujeres y hombres. 

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer (CEDAW)89estipula que las mujeres tendrán los mismos de-

rechos en materia de propiedad, adquisición, gestión, administración, goce 

y disposición de los bienes administrados (artículos 15 y 16).  Pese a esto, mu-

chos regímenes de tenencia de tierra y de derechos de propiedad continúan 

siendo discriminatorios contra las mujeres, ya sea de manera formal o prác-

tica. Por lo general, los hogares encabezados por mujeres suelen conformar 

una alta proporción dentro de los grupos de menos ingresos, pero son tam-

bién los compromisos con las tradiciones culturales los que suelen poner a 

la mujer en una situación de dependencia con respecto a los parientes mas-

culinos en relación con el derecho de tenencia y propiedad, lo que niega los 

89.CEDAW. Convención so-

bre la Eliminación de Todas 

las Formas de Discrimina-

ción contra la Mujer. Nueva 

York, 1979. 

 

 

88. ONU: Asamblea Gene-
ral, Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales. Adop-
tado y abierto a la firma, ra-
tificación y adhesión por la 
Asamblea General en su re-
solución 2200 A (XXI), de 16 
de diciembre de 1966, 16 Di-
ciembre 1966, Naciones 
Unidas, Serie de Tratados, 
vol. 993, p. 3, disponible en 
esta dirección: 
https://www.refworld.org.e
s/do-
cid/4c0f50bc2.html [Acce-
sado el 30 Mayo 2022]  

 

 

90.ONU- Habitat: Secure 

Land Rights for All. 

HS/978/08E Nairobi: Hu-

man Settlements Pro-

gramme (ONU Habitat), 
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derechos básicos a familias encabezadas por mujeres divorciadas o viudas90. 

Esta discriminación, suele ser estructural en los países en vías de desarrollo, 

suponiendo un impedimento para estas a la hora de superar la pobreza y 

disponer de las mismas oportunidades.  
 

 

Derechos sobre la tierra 

Refiere al reconocimiento a nivel social y legal del acceso, uso y control de 

superficies de tierra, así como de los recursos naturales que esta produce.  

Derechos de propiedad91 

Refiere al reconocimiento de los intereses tanto individuales como grupales 

sobre la tierra y la propiedad, pudiendo aplicarse por separado a la propia 

tierra o al desarrollo que surja de la misma. Un derecho reconocido incluye 

practicas sociales consuetudinarias, estatuarias o informales legitimas de un 

momento concreto y un lugar determinado. 

 

 

Economía del cuidado92 

Los cuidados son las actividades cotidianas y generacionales que aseguran el 

bienestar, tanto físico como emocional, de los individuos. La economía de 

los cuidados hace referencia a las contribuciones no remuneradas proceden-

tes del trabajo de cuidados, es decir, de las labores diarias de gestión y man-

tenimiento que giran en torno a la vida cotidiana. Los cuidados pueden ser 

muy diversos, desde el mantenimiento de los bienes y espacios de domesti-

cidad, cuidados a personas y a sus relaciones sociales y familiares, a la forma-

ción o capacitación de los individuos.  

Estas contribuciones no remuneradas son encomendadas tradicional-

mente a las mujeres y se producen comúnmente en la esfera privada, confor-

mando altos porcentajes del PIB mundial pese a no ser reconocido.  A pesar 

de que las mujeres, a nivel global, se han incorporado progresivamente al 

mundo laboral y a la actividad económica, estos cuidados no se han redistri-

buido con la entrada de los hombres a la esfera del cuidado; esta carga des-

proporcionada de trabajo de cuidados no remunerado resulta una limitación 

absoluta de oportunidades de desarrollo profesional y económico de las mu-

jeres. 

Las Naciones Unidas establecen como herramienta estratégica para el em-

poderamiento económico femenino el reconocimiento de la carga de cuida-

dos, la redistribución y reducción; para ello deben prestarse servicios públi-

cos, infraestructuras completas apoyadas por políticas de protección social y 

un aumento en el impulso de la responsabilidad colectiva tanto en los hoga-

res como a nivel nacional.   

Feminización de la pobreza93 

Existen una serie de fenómenos configuradores de la pobreza, entre ellos po-

demos observar que afecta de manera desproporcionada a las mujeres, y que 

esto resulta en un mayor número de mujeres bajo el umbral de la pobreza. 

También se refleja en que las mujeres viven una pobreza severamente más 

profunda que los hombres; y por encima de esto, cabe recalcar, que la

 
91.UN-Habitat (2018). SDG 

Indicator 1.4.2 Training 

Module: Secure Tenure 

Rights to Land. United Na-

tions Human Settlement 

Programme (UN-Habitat), 

Nairobi. 

 

 
92.ONU MUJERES. In-

forme: Estándares mínimos 

de la Economía del cuidado 

en contextos de reincorpo-

ración económica. Bogotá: 

Área Mujeres, Paz y Seguri-

dad. ONU Mujeres Colom-

bia, 2019.  

SALLÉ, María Ángeles. Reco-

nocer, Redistribuir y Redu-

cir el Trabajo de Cuidados. 

Prácticas Inspiradoras en 

América Latina y el Caribe. 

ONU Mujeres, 2018. 

 

93. CEPAL. Entendiendo la 

pobreza desde una perspec-

tiva de género. Unidad Mu-

jer y Desarrollo. Santiago 

de Chile: Comisión Econó-

mica de las Naciones Uni-

das para América Latina 

(CEPAL), 2004.  
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 pobreza femenina ha adquirido una marcada tendencia de crecimiento, en-

tre otras cosas por el aumento de hogares dirigidos por únicamente por mu-

jeres. A este complejo conjunto de fenómenos se le ha dado el nombre de 

feminización de la pobreza. 

Pese a que este concepto de feminización de la pobreza haya sido cuestio-

nado, reconoce la realidad que la pobreza afecta de manera diferente a hom-

bres y mujeres, y considera al género como un factor más, como puede ser la 

edad, el lugar de nacimiento, la localización geográfica entre otras variables 

que repercuten en la pobreza y multiplican la vulnerabilidad ante ella.   

 

 

Percepción de la seguridad de la tenencia94 

Definimos la percepción segura de la tenencia cuando los individuos o hoga-

res no se sienten amenazados por la privación de los derechos de uso o pro-

piedad legítimamente adquiridos  

o bien que sus derechos sean disputados por otros (ya sea el gobierno o los 

individuos). 

Este término hace referencia a la percepción de la posibilidad de experimen-

tar la perdida de derecho sobre la tierra y el acceso a su uso, con indepen-

dencia del estado formal del derecho a la misma. Aquellas personas que ca-

recen de derecho sobre la tierra, con frecuencia, pueden sentirse en continua 

alerta frente a los poseedores de documentación que se encuentran protegi-

dos; pero en muchas ocasiones los derechos tierra documentados resultan 

insuficientes para garantizar la seguridad a la tenencia. A la inversa, incluso 

sin documentación legalmente reconocida, los individuos pueden sentirse 

protegidos contra el desalojo o la desposesión. Por lo tanto, el análisis de 

estas diversas situaciones permitirá una comprensión más de la seguridad de 

la tenencia de la tierra, sobre la base de unen el contexto específico de cada 

país. 

 

Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS)95 

Se trata de una herramienta institucional utilizada por las organizaciones interna-

cionales para la medición de cuatro parámetros de la seguridad de tenencia, tales 

como el acceso a la propiedad de la tierra, la propiedad de la estructura o edifica-

ción, a los documentos legales que demuestren la propiedad y al nivel de seguri-

dad contra el desalojo.  

Encuesta de Desigualdades Urbanas (UIS)96 

La encuesta de desigualdades urbanas para el análisis de tenencia requiere datos 

sobre dos componentes fundamentales, la documentación legalizada o la prueba 

de que existe la propiedad y los datos cualitativos sobre el derecho seguro a la 

tierra.  Para ello se recogen los indicadores no solo de propiedad de estructura y 

tierra, así como la prueba de estos y seguridad ante el desahucio; sino que tam-

bién recoge la prueba de contrato escrito vinculado a la vivienda, los permisos de 

venta de terrenos, permisos de venta de la propiedad y el permiso a crear un 

desarrollo en la propiedad, que reflejan no solo el acceso a propiedad sino el de-

recho de control sobre esta. 

95.UN-HABITAT. SDG Indi-

cator 1.4.2 Training Mod-

ule: Secure Tenure Rights to 

Land. Nairobi: United Na-

tions Human Settlement 

Programme (UN-Habitat), 

2018.  

 
96.UN-HABITAT. SDG Indi-

cator 1.4.2 Training Mod-

ule: Secure Tenure Rights to 
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tions Human Settlement 

Programme (UN-Habitat), 

2018.  

 

94. UN-HABITAT. SDG Indi-
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2018.  
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Protección los derechos de las mujeres en la titulación de tierras97 

En la medición, establecimiento de lindes, titulación y registro reside la oportuni-

dad de garantizar los derechos de las mujeres sobre la tierra en muchos países; 

son estas acciones que protegen a la mujer bajo el sistema formal de administra-

ción de tierras posibles áreas para conseguir aplicar la igualdad de derechos.  Sin 

embargo, estas leyes históricamente han beneficiado de manera asimétrica a 

hombres y mujeres, exacerbando las desigualdades de género preexistentes. Se 

encuentran obstáculos comunes como los aspectos tradicionales y culturales con 

respecto a la tenencia de tierra, carencias en el sistema de registro y titulación, 

falta de representación de las mujeres en los puestos administrativos y de parti-

cipación en el diseño de programas de la tierra; escasez de concienciación de las 

mujeres sobre los beneficios e implicaciones de la titulación de tierras.  

Según se establece la guía técnica de la FAO sobre el gobierno sobre la tenencia 

de la tierra, se debe velar por que la formalización de la tierra mediante la titula-

ción y el registro no suponga la pérdida de los derechos de los que gozan las mu-

jeres en virtud del derecho consuetudinario, por ejemplo, los derechos de uso de 

forraje, cultivo o acceso a la tierra común. Para los pueblos indígenas, especial-

mente para las mujeres, los sistemas de la tierra han comprometido histórica-

mente los derechos de tenencia.  

 

FAO. Guía Técnica sobre la 

gobernanza de la tenencia 

nº 1: Una guía técnica para 

apoyar la gobernanza de la 

tenencia de la tierra respon-

sable y equitativa en cuanto 

al género. Roma: FAO, 2013. 

 

97.UN HABITAT. 

HS/588/99E Handbook on 

best Practices, Security of 

tenure and Access to land 

Implementation of the Hab-

itat Agenda. Nairobi: 

United Nations Human 

Settlements Programme, 

2003.  
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IV. Instrumentos de Análisis y Transversalización de género  

4.1. Instrumentos analíticos 

Este apartado pretende destacar los instrumentos que se utilizan en el análi-

sis de género, las herramientas y metodologías de estudio cuantitativo y cua-

litativo utilizadas por las Naciones Unidas para abordar e identificar las de-

sigualdades reales y potenciales98. Para ello, primeramente, se parte del con-

cepto de análisis de género. 

 El análisis de género se concibe como herramienta de examen sistemático 

del papel de las mujeres y los hombres en la sociedad, su implicación en cual-

quier actividad, institución o programa político; así como evaluación sobre 

las repercusiones o el impacto que estas tienen sobre hombres y mujeres.  

Esencialmente, el análisis de género cuestiona los roles, mediante de infor-

mación sensible al género sobre la población involucrada, es decir, pregunta 

se encarga de qué, quién dispone del acceso y control y quien resulta benefi-

ciario, para ambos sexos en diferentes grupos de edad, clases, religiones, gru-

pos étnicos, razas y castas. Este análisis implica una separación de los datos 

cuantitativos y cualitativos por sexo, y la recopilación de estadísticas e infor-

mación con perspectiva de género.  

La integración de la perspectiva de género en el análisis puede promover 

herramientas favorezcan la integración de género en el diseño y planea-

miento de los asentamientos humanos.  Mediante el cuestionamiento de 

para quién se diseña la ciudad, de la metodología establecida de hacer ciudad 

y en la línea de los estudios urbanos, gran número de organizaciones de la 

sociedad civil e instituciones internacionales facilitan buenas prácticas de 

derechos humanos ofrecen buenas prácticas para promover la igualdad en el 

acceso a la tierra, la seguridad de la tenencia, derecho a vivienda, la seguridad 

ciudadana, la movilidad y la infraestructura de transporte público, etc.  

 
 

Análisis Interseccional99 

El análisis interseccional constituye un análisis de género compuesto, que 

tiene como premisa la visualización de las convergencias discriminatorias, a 

efectos de superposición de identidades o condiciones. Este análisis se utiliza 

como instrumento para entender el impacto de dichas superposiciones en la 

igualdad oportunidades y acceso a derechos; de tal manera que ayuda a apre-

ciar la vinculación de aspectos y condiciones sociales en términos de políti-

cas, programas, servicios y leyes.  

El análisis interseccional cuestiona la postura analítica dicotómica y bina-

ria y se nutre de las vivencias de las mujeres en toda la posible gama de iden-

tidades. Mediante la recogida de datos empíricos e información estadística 

acerca de la repercusión de las políticas económicas sobre las mujeres, se re-

marcan y visibilizan las experiencias de las mujeres pertenecientes a grupos 

considerados vulnerables, como grupos étnicos, racializados o en situación 

de pobreza. Este instrumento promueve la labor de investigación acerca de 

las formas interseccionales de discriminación contra las mujeres; y como 

98.ONU MUJERES. Monito-

reo de la igualdad de género 

y empoderamiento de las 

mujeres y niñas en la 

agenda de Desarrollo Soste-

nible 2030: oportunidades y 

retos para América Latina y 

Caribe. Ciudad de México: 

ONU Mujeres México, 

2015. 

UNESCO. Gender in Educa-

tion Network in Asia-Pa-

cific (GENIA) Toolkit 

TH/C3-1680/IQE/19/024-

Rev. Promoting Gender 

Equality in Education. 

Bangkok: UNESCO, 2019; 

encontrado en: ONU MUJE-

RES GUATEMALA Profundice-

mos en términos: Guía para 

periodistas, comunicadoras 

y comunicadores. Ciudad 

de Guatemala: ONU Muje-

res, 2016. 

  . 
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consecuencia, revela información de utilidad para elaborar, revisar y refor-

mular la legislación y las políticas que afectan mujeres y niñas que se encuen-

tran en situación de riesgo y discriminación.  

 

Auditoria de Género 100 

Se define una auditoría de género como una herramienta basada en un pro-

ceso que sienta sus bases en una metodología participativa, cuyo objetivo 

principal es promover el aprendizaje organizativo en materia de género sobre 

la incorporación de esta perspectiva a todos los niveles, en la esfera indivi-

dual, unidad laboral y a nivel organización.  

Una auditoria de género se trata, en esencia, de una «auditoría social”, 

pudiéndose clasificar como una “auditoría de calidad», por lo tanto, evalúa y 

reflexiona sobre las prácticas internas de una organización en cuestión de 

género, así como la eficacia de los sistemas conexos que apoyan estos pro-

gramas, así como su seguimiento y ejecución.  Estas auditorias plantean una 

línea de base, identificando los posibles retos críticos, deficiencias y lagunas; 

supervisando y evaluando el progreso; estableciendo unas recomendaciones 

en la práctica y proponiendo posibles soluciones y optimizaciones del sis-

tema.  

De la misma manera, recoge los resultados de las buenas prácticas para 

documentar la consecución de la igualdad de género.  Una auditoria de gé-

nero, supone una mejora en la capacidad colectiva de la organización para el 

examen de su gestión interna desde la perspectiva de género; identificando 

los puntos fuertes y las carencias en la promoción de la igualdad de género e 

incentivando un sentido de pertenencia institucional a las iniciativas que fa-

vorecen la igualdad entre hombres y mujeres.  

Base de datos sobre género, instituciones y desarrollo (OCDE)101 

Fuentes de información codificada y variables institucionales sobre aquellas 

prácticas sociales y culturales que tienen repercusión en el desarrollo econó-

mico de la mujer con el objetivo de cuantificar la discriminación. Las organi-

zaciones internacionales ofrecen bases de datos sobre estadísticas demográ-

ficas desagregadas por género sobre focos específicos de preocupación: po-

blación, mujeres y hombres en la familia, salud, educación, trabajo, toma de 

decisiones políticas; como en la División de Estadísticas de la ONU (DAES) 

o la base de datos electrónica de estadísticas e indicadores de género del 

Banco Mundial: GenderStats.  

 

Datos desagregados por sexo102 

Los datos desagregados por sexo son datos que se presentan y clasifican de 

manera cruzada por sexo, mostrando la información en cuanto a hombres y 

mujeres, niños y niñas, por separado. Estos datos suponen un reflejo de los 

roles género, acercándose de manera más realista a las experiencias y condi-

ciones de ambos sexos en todos los aspectos de la sociedad.  Se visibiliza en 

ejemplos analíticos como la tasa de alfabetización, el nivel educativo, el ac-

ceso a la propiedad de empresas y negocios, las oportunidades de empleo, las 

100. OIT. Auditoría partici-
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Una herramienta para el 
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de Formación de la Organi-

zación Internacional del 

Trabajo, 2008. 
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brechas salariales, el reparto de las tareas y los dependientes, la propiedad de 

vivienda y acceso a tierra o la oportunidad de acceso a préstamos y créditos. 

Al encontrar los datos desglosados por sexo se facilita la labor de identifica-

ción de disparidades reales y potenciales, y resultan imprescindibles para lle-

var a cabo un análisis realista, productivo y eficaz en cuestiones de género, y 

con ello una evaluación social coherente y con capacidad transformadora.  

En cuanto a los asentamientos humanos, la recopilación resulta un ins-

trumento necesario para proporcionar una infraestructura y servicios accesi-

bles. Con frecuencia, en el análisis urbano, no se dispone de actualizados; 

desglosados no sólo por género, sino por edad, discapacidad, origen étnico y 

estado migratorio, entre otros indicadores sociodemográficos; que permita 

comprender los matices de las desigualdades específicas que enfrentan los 

distintos grupos.  La medición del progreso y del impacto la evaluación el 

éxito en las políticas públicas y programas enfocados en grupos vulnerables 

específicos permite identificar el impacto de la inversión en intervenciones 

urbanísticas para hombres y mujeres.  

 

Índice de desigualdad de género (IIG)103 

El índice de desigualdad de género, desarrollado en 2010 por el PNUD, cons-

tituye una medida compleja que refleja las pérdidas de desarrollo humano 

como consecuencia de las disparidades de género entre los logros de hom-

bres y mujeres, en tres dimensiones específicas «(1) salud reproductiva, (2) 

empoderamiento y (3) mercado laboral». Dicho índice oscila entre el cero y 

el uno, siendo el cero un indicador de resultados equilibrados entre hombres 

y mujeres, y resultando el uno, un reflejo de la máxima expresión de inequi-

dad. Según los datos proporcionados por este índice, no hay ningún país en 

el mundo en el que las mujeres gocen de las mismas oportunidades en estas 

dimensiones a día de hoy.  

En documentos anteriores de las organizaciones puede aparecer como el 

Índice de Desarrollo relativo al Género (IDG) y el Índice de Empodera-

miento de la Mujer (GEM), indicadores más antiguos que surgen en el In-

forme sobre Desarrollo Humano 1995, y son ahora, sustituidos por el IDG 

como medida experimental   propuesta para tratar de remediar las caren-

cias de ambos.  

Indicadores de genero104 

De acuerdo con el CEPAL los indicadores de género “son herramientas que 

sirven para medir la situación de las mujeres en comparación con la de los 

hombres en distintas esferas de la vida de las personas, relacionadas con la 

igualdad de género en la región”. Se trata de un instrumento propulsado por 

La Comisión de Estadística de Naciones Unidas (CENU), en la que se esta-

blece un “conjunto mínimo” de indicadores de guía que midan las disparida-

des de género; desde la, toma de decisiones hasta la fase de ejecución de 

cualquier proyecto, con el objetivo de crear unos estándares comparativos 

para la elaboración nacional y la recopilación internacional de estadísticas 

relativas al género.  

UNESCO. Gender Main-

streaming Implementation 

Framework.  Baseline defi-

nitions of key concepts and 

terms, 2003. Available at: 

http://por-

tal.unesco.org/es/files/1148

3/10649049699Defini-

tions.doc/Definitions.doc 
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cia técnica para la produc-
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de género (LC/R.2136), San-

tiago: Comisión Económica 
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Caribe (CEPAL),2006. 
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 Estas bases internacionales proporcionan línea sólida y completa para 

permitir el monitoreo de la igualdad de género en la Agenda 2030 en las dis-

tintas naciones. Existen indicadores de producto, de resultados y de impacto 

producido; dentro de ellos se diferencian dos tipos, cuantitativos y cualitati-

vos. 

Los indicadores cuantitativos representan la información en sentido es-

tricto número y comparativo, es decir, equivalente a los datos estadísticos 

(cifras, porcentajes o índices). Por otra parte, los indicadores cualitativos per-

miten incorporar la información de manera descriptiva o “categórica”, es de-

cir, aportan información sobre la experiencia y percepción, acercándose a 

una imagen más precisa y un análisis matizado de las necesidades y los retos 

específicos.  

 

Presupuesto sensible al género o (PSG) 105 

El presupuesto sensible al género sirve como herramienta política, econó-

mica y social para determinar en qué medida los presupuestos y gastos gu-

bernamentales se comprometen con la igualdad de género; resultan un re-

flejo de las prioridades de las naciones en relación con el desarrollo sosteni-

ble y los derechos humanos de mujeres y hombres.  El PSG no se trata de 

unos fondos específicos destinados para las mujeres, sino de una herramienta 

analítica sobre las asignaciones presupuestarias, la distribución del gasto pú-

blico y la tributación. Este instrumento promueve la creación de condiciones 

óptimas para subsanar la desigualdad de género en el trabajo reproductivo y 

productivo, abordar de manera igualitaria el acceso a la propiedad, recursos 

materiales y crédito; de tal manera que suponga un componente relacional 

que contribuya a la erradicación de la discriminación por razones de género. 

Estos presupuestos pueden utilizarse también, para la reasignación de parti-

das presupuestarias capaces de dar respuesta a las necesidades y prioridades 

específicas de las mujeres y hombres. 

105.UNIFEM. Evaluation 

Unit Report: UNIFEM´s 

Work on Gender- Respon-

sive Budgeting. United Na-

tions Development Fund 

for Women, 2009. 

UNIFEM. Presupuestos Sen-

sibles al Género en la Prác-

tica: Manual de Capacita-

ción. Nueva York: United 

Nations Development 

Fund for Women, 2006. 
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4.2 Herramientas de Transversalización 

El término «gender mainstreaming»106, recibe la traducción del inglés de 

«transversalización de género» y expresa la integración de la perspectiva de 

género como una cuestión global, configuradora y reflejada en todos los sec-

tores y a todos los niveles. Viene a referir al proceso de evaluar, sopesar y 

contar con las posibles implicaciones para las mujeres de cualquier acción 

con planificación previa, incluyendo así legislación, políticas y programas, en 

cualquier ámbito y esfera social. Por lo tanto, supone la concepción de la 

perspectiva de género como una cuestión transversal en todas las actividades 

políticas y operativas, en lugar de abordar la igualdad de género desde órga-

nos y sectores específicos dedicados a ello.  

En el contexto de la planificación urbana los gobiernos deben reconocer 

las repercusiones sistémicas de la discriminación como parte un contexto 

más complejo de gobernanza y gestión. La evaluación de la gobernanza ur-

bana reconociendo la dinámica socioeconómica y la mirada de género resulta 

un punto de partida fundamental para garantizar la igualdad, la inclusión y 

la sostenibilidad de los asentamientos humanos. Con este fin se deben inte-

grar las experiencias y necesidades de ambos géneros en los procedimientos 

de planificación urbana, creación de espacios públicos y la gestión del suelo. 

La transversalización de la perspectiva de género en los gobiernos locales, las 

funciones municipales y los servicios ofrece la oportunidad de configurar ciu-

dades justas que respeten los derechos humanos de las mujeres y los hom-

bres. 

Para que esta transversalización se lleve a cabo íntegramente se deben 

abordar estrategias y metodologías que arrojen luz sobre las preocupaciones 

y experiencias de las mujeres y de los hombres. Las organizaciones interna-

cionales marcan pautas y ofrecen herramientas para incorporar la mirada de 

género como una dimensión estratégica para el desarrollo.  

Enfoque basado en los derechos humanos (EBDH)107 

Un enfoque basado en los derechos humanos significa interiorizar de forma 

activa, consciente y sistemática los derechos humanos en todos los ámbitos 

y aspectos del desarrollo de cualquier programa. Se trata de un marco con-

ceptual que pone su base en la normativa internacional de derechos huma-

nos en el planeamiento para el proceso de desarrollo humano. El objetivo del 

EBDH, promover, proteger y es empoderar a las personas los ciudadanos, los 

cuales resultan titulares del derecho, exigiendo al Estado, que en este caso el 

titular de los deberes, que cumpla sus obligaciones y deberes. Entre estas 

obligaciones de los en materia de derechos humanos, se exige el respeto y 

protección de los derechos de mujeres y niñas, ya que se asume que las cues-

tiones de derechos humanos suelen afectar de forma distinta, a través de las 

relaciones de poder de forma diferente a hombres y mujeres. La discrimina-

ción en base al género afecta al disfrute de los derechos humanos, por lo que 

Las Naciones Unidas en su enfoque basado en los derechos humanos108 inte-

gra la perspectiva de género dentro de sus cinco principios fundamentales de 

106.CONSEJO ECONÓMICO Y 

SOCIAL (ECOSOC). Conclu-

siones convenidas 1997/2 

del Consejo Económico y 

Social. Mainstreaming the 

Gender Perspective into all 

Policies and Programmes in 

the United Nations System.  

A/52/3, 18 (1997). 
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United Nations Children´s 

Fund,2017. 
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programación; junto con la gestión fundamentada en resultados, la sosteni-

bilidad ambiental, y el desarrollo de capacidades. 

Gobernanza 109 

ONU-Hábitat define la gobernanza urbana como las diversas maneras en que 

las instituciones públicas y privadas, así como los individuos participan en la 

planificación, el diseño y la gestión de los asuntos comunes de una ciudad, 

incluyendo también los procesos y propuestas a corto y largo plazo en el 

desarrollo de los asentamientos humanos. 

De la misma manera, la Nueva Agenda urbana reconoce la buena gober-

nanza como uno de los cuatro motores sustanciales de cambio, que favore-

cen formas de asociación directa innovadoras entre los gobiernos, las comu-

nidades, sociedades civiles y el sector privado. Por lo tanto, los mecanismos 

de gobernanza deben ser participativos, orientados al consenso, responsa-

bles, transparentes, receptivos, eficientes, equitativos e inclusivos. 

La gobernanza urbana afirma que existen formas de poder dentro y fuera 

de la autoridad formal y las instituciones gubernamentales, (constitución, 

legislación y reglamentos; y normas sociales, costumbres y tradiciones res-

pectivamente) 

Además, un marco de gobernanza urbana equitativo conlleva necesaria-

mente asegurar la igualdad de derecho de participación de las mujeres y mi-

norías vulnerables, la efectividad en el ejercicio de estos y la creación de un 

ambiente favorable para la equidad.  

 

Legislación 

La legislación urbana es una herramienta de desarrollo, un pilar que esta-

blece las bases de los derechos y las obligaciones, plantea las normas vincu-

lantes y los marcos de gobernanza en los diversos ámbitos. Sin embargo, la 

mera existencia de la legislación no ofrece una garantía de gestión y desarro-

llo urbano adecuado;  

 

(…) la legislación debe proporcionar un vínculo orgánico con un 

plan o estrategia de acción nacional completa; encargar un presu-

puesto para su aplicación; disponer la elaboración de las normas, 

los reglamentos y los protocolos necesarios para la aplicación plena 

y efectiva de la ley; y requerir la capacitación de todos los funciona-

rios pertinentes110 

 

Las Naciones Unidas insisten en que las mujeres siguen siendo margina-

das en gran medida, y excluidas por completo de la esfera política en todo el 

mundo, siendo en gran medida como resultado de leyes, prácticas, tradicio-

nes y estereotipos de género discriminatorios.  

Es por ello que recomiendan encarecidamente que la legislación contenga 

disposiciones para su aplicación, evaluación y supervisión efectivas.  El uso 

de la legislación como herramienta transformadora se plantea desde revisio-

nes legales comparativas en áreas temáticas prioritarias como la planifica-

ción urbana, la mejora de los asentamientos informales, el cambio climático, 

la vivienda y los derechos de propiedad y la financiación.

109. NACIONES UNIDAS. In-
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blea General: Coherencia en 

todo el sistema 

A/RES/64/289 (2010). 
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Accountability Systems for 

City Policies: Handbook. 
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2020. 
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Liderazgo femenino111 

Las mujeres realizan un papel fundamental como agentes de cambio, pero 

para que exista una transformación real no resulta suficiente con la mera 

participación y gobernanza, sino que los gobiernos, la sociedad civil y sector 

privado deben comprometerse con acciones concretas que favorezcan la pa-

ridad las funciones de liderazgo. La vida política de las mujeres, a menudo, 

se ve obstaculizada por dos tipos de barreras estructurales: leyes o institucio-

nes discriminatorias que limitan el acceso de la mujer a la participación po-

lítica y brechas relativas a la capacitación, en cuanto a la probabilidad de 

acceso a la educación y recursos que permiten acceder a la toma de decisio-

nes. 

 El liderazgo de las mujeres constituye una herramienta de la transversa-

lización de género. Para ello se deben abordar los factores socioculturales 

que promueven las desigualdades e implica crear políticas y prácticas inclu-

yentes que promocionen el desarrollo y capacitación. De la misma manera, 

se debe asegurar el apoyo a formaciones, asesoramientos y redes que gesten 

el liderazgo femenino, creando espacios y oportunidades abiertos a la parti-

cipación. Con este objetivo se considera necesario la provisión de recursos 

para la investigación y el desarrollo de habilidades de liderazgo a nivel mun-

dial.  

 

Monitoreo o seguimiento (MEAL)112 

Con el fin de poder valorar los progresos realizados en la integración de la 

perspectiva de género en la planificación urbana, resulta vital que el empo-

deramiento de las mujeres se incluya de la misma forma en el diseño de los 

programas, así como en el seguimiento o monitoreo y la evaluación. La ma-

nera más certera de supervisar los avances en materia de igualdad de género 

en la ciudad es que las propias mujeres y niñas controlen de forma participa-

tiva el desarrollo de los proyectos en sus propias comunidades.  

De sus siglas en inglés (MEAL) “Monitoring, Evaluation, Accountability, 

and Learning”113, es decir, “seguimiento, evaluación, responsabilidad y apren-

dizaje” crea un marco o herramienta que sirve para guiar el diseño, la ejecu-

ción y la gestión adaptativa de un proyecto. Dicho marco permite evaluar 

tanto los éxitos como los fracasos, así como la oportunidad de adaptación de 

un proyecto durante o de manera posterior a la ejecución para mejorar los 

resultados, basándose en las experiencias o datos cualitativos y en los datos 

estadísticos pertinentes desglosados por género.  

Un ejemplo de sistema innovador de seguimiento y evaluación participa-

tiva es el Observatorio Urbano Global desarrollado por la Corporación SUR 

de Estudios Sociales de ONU-Hábitat, diseñado como una base de datos que 

recopila la información de las autoridades locales y las organizaciones de la 

sociedad civil con el fin de supervisar el progreso global en el desarrollo sos-

tenible, evaluar las condiciones y tendencias urbanas mundiales. 

  

111. UN HABITAT. Annual Re-

port: Policy, Legislation and 
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Human Settlements Pro-
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Puntos focales de género (PFG)114 

Los puntos focales de género son agentes de cambio concebidos con la tarea 

principal de atender e integrar la igualdad de género, el empoderamiento 

femenino en la programación de organismos y en el desarrollo de políticas. 

Los puntos focales de género sirven suponen una fuente de información so-

bre la igualdad de género y un canal de revisión de datos relacionados con el 

funcionamiento de políticas y programas dentro de una organización. El pa-

pel que juegan los puntos focales de género es el de promoción de conoci-

miento, facilitación de comunicación y conexiones relacionadas con la igual-

dad de género, pese a esto, puede implicar la aportación de conocimientos 

especializados en materia de género o la ayuda de socios de desarrollo para 

identificar posibles consultores u organizaciones nacionales o internaciona-

les que tengan estos conocimientos.  

Las funciones básicas pueden incluir: la coordinación de la estrategia de 

integración de la perspectiva de género de la organización, la oficina o el 

programa; la aportación de información sobre género y el apoyo técnico para 

la inclusión de las cuestiones de género; el apoyo al desarrollo de la capaci-

dad en materia de igualdad de género dentro de la organización; la gestión 

del conocimiento; y la coordinación de las iniciativas interinstitucionales, 

entre otras.  

Participación115 

La participación de las mujeres en la vida pública constituye una herramienta 

estratégica para alcanzar la igualdad de género, específicamente en el ámbito 

de toma de decisiones. La Plataforma de Acción de Pekín propuso dos obje-

tivos interrelacionados, por una parte, la adopción de medidas que garanti-

cen el pleno acceso y participación femenina en las estructuras de poder y en 

la toma de decisiones; y el aumento en cuanto a la capacitación de las muje-

res para poder ser partícipes de la toma de decisiones y en el liderazgo.   

La participación equitativa de las mujeres en la toma de decisiones no sig-

nifica una exigencia justa democrática, sino que resulta una condición nece-

saria infranqueable para que se consideren los intereses y derechos de las 

mujeres. Se puede afirmar que sin la existencia de una participación activa 

femenina en todas las fases y niveles de la toma de decisiones no se puede 

llegar a obtener los objetivos de paz, desarrollo e igualdad. 

La implicación de los ciudadanos en la planificación de la ciudad a través 

de medios participativos inclusivos que se nutran de las experiencias y nece-

sidades de las mujeres, configura instrumento esencial para desarrollo ur-

bano sostenible. Para ello las Naciones Unidas proponen mecanismos de par-

ticipación para la consulta y el seguimiento de la elaboración de políticas con 

la sociedad civil, con el objetivo de construir marcos eficaces de rendición de 

cuentas dentro de los gobiernos locales con la plena participación de los re-

presentantes de la comunidad, especialmente las mujeres de base y las ado-

lescentes. 

114.ONU MUJERES Y CIF-OIT. 

Curso semipresencial para 

los puntos focales de género 

del sistema de la ONU, 

Santo Domingo: ONU Mu-

jeres 2013. 

115. ONU MUJERES. Declara-
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de Beijing. Capítulo IV. G. 

Las mujeres en el poder y la 

toma de decisiones. Beijing: 

Naciones Unidas, 1995.  
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Participación política de las mujeres116 

La participación política de las mujeres hace referencia a la capacidad de las 

mujeres de gozar de igualdad de condiciones, en todos los niveles y aspectos 

de la vida política y la toma de decisiones. El patrón que aúna la exclusión 

política de las mujeres se alimenta de los discursos sociales y políticos, así 

como de las estructuras e instituciones políticas, y por último de las restric-

ciones socioculturales y funcionales limitantes en cuestión la agencia indivi-

dual y colectiva de las mujeres. El acceso de las mujeres a las estructuras for-

males de poder político, es una cuestión muy desigual a nivel global.  
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V. Conclusiones  

Hablar de la mujer en los asentamientos humanos en contextos globales 

supone dejar de lado la concepción de urbanística académica, eurocén-

trico y urbanita que todos entendemos como único, menciono lo anterior, 

porque navegando en los documentos de las organizaciones internacio-

nales nos encontramos con un vocabulario que corresponde a un planea-

miento previo a la construcción de la ciudad, una noción del urbanismo 

transcultural. Y esta terminología no se puede omitir, es necesaria, ya que 

alrededor del 80% de los países constituyentes de Naciones Unidas desa-

fían otras cuestiones sustancialmente más trascendentales, y para ellos 

también es el diseño.   

Gran parte de los conceptos recogidos en el trabajo forman parte de un 

estado latente de urbanización, que aborda problemáticas que a simple 

vista no se ajustan a nuestra cartografía conceptual de lo que el urbanismo 

significa. Se habla de tenencia de tierra, de recorridos de aprovisiona-

miento, de seguridad en asentamientos autoproducidos, en definitiva, de 

fenómenos con una dimensión más profunda y compleja. Las Naciones 

Unidas han incluido recientemente los desafíos de las ciudades desarro-

lladas debido a la magnitud y profundidad de las cuestiones estructurales 

en el orden natural de priorización de problemáticas. 

Por otra parte, la panorámica de conceptos de Naciones Unidas se ve 

condicionada por naturaleza de órgano de consenso burocrático y polí-

tico, que debe aunar las necesidades y posicionamientos ideológicos de 

diversas naciones, lo cual resulta, en cierto modo, limitante en los ritmos 

de avance y desarrollo de políticas. En los términos desarrollados en esta 

investigación se observa una tendencia de esfuerzos coordinados para dar 

nombre, promover e incentivar a los gobiernos de las naciones a incorpo-

rar leyes de igualdad de derechos. Pese a esto se observa ciertas carencias 

anacrónicas, como entidad, para alzar su voz y asumir cuestiones más 

controvertidas. 

Es por ello que resulta esencial el papel de otras organizaciones de la 

sociedad civil y grupos de base propulsores del cambio que impulsan, ac-

tualizan y revindican de manera más directa las cuestiones imperantes de 

la ordenación del territorio. Estos grupos, exigen la multiplicidad de reali-

dades y experiencias como un motor sanador de los asentamientos huma-

nos, de abajo a arriba. En estos textos, se encuentran las claves actualiza-

das del abanico de cuestiones que abarcan las Naciones Unidas, articula-

dos particularmente, organizados en plataformas específicas que abordan 

temáticas, fórmulas concretas menos universales, comprometidas e insti-

tucionalizadas.  
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Encontramos ejemplos de falta de actualización en el vocabulario al que 

se hace referencia en objetivos de Naciones Unidas. Un ejemplo sustancial 

sería el de empoderamiento de grupos vulnerables, que otras organizacio-

nes han remarcado la falta de franqueza y realismo  de este término ya 

que nadie puede empoderar a otro individuo, únicamente instituciones, 

agencias mediante la cooperación intencional pueden facilitar el acceso a 

empoderamiento o el proceso de este. También es así cuando continúan 

hablando de grupos marginales, habitantes de asentamientos informales, 

o incluso ciudades sin tugurios pese que a que existan coaliciones consul-

tivas que abogan por   otras definiciones con diferenciaciones menos dis-

cursivas, que se alejan de clasificaciones binarias incapaces de reflejar la 

complejidad de cuestiones de los habitantes de estas realidades.  

A pesar de lo antes mencionado, se puede concluir que las Naciones Uni-

das han proporcionado un espacio seguro, dando voz a grupos de la so-

ciedad civil, creando campos de cuestionamiento, estableciendo estánda-

res y promoviendo la participación. Han significado un nexo facilitador e 

impulsor de la cooperación transnacional en materia de género y asenta-

mientos humanos. 

Es destacable también, la dificultad que se experimenta en la compren-

sión dialéctica para aquellos no acostumbrados a la forma institucional de 

comunicación de las organizaciones internacionales, que han desarro-

llado sus propios códigos y mecanismos de referencia.  

En definitiva, la inmersión en terminología, conceptos y enfoques de las 

Naciones Unidas y otras organizaciones de la sociedad civil, ayuda a com-

prender y visibilizar los causales directos motivadores de la desigualdad 

de género, la sinergia de eventos y acciones sobre el entorno construido y 

sus repercusiones en la vida de las mujeres, el impacto de las políticas y 

programas de integración de la perspectiva de género y la relevancia de su 

seguimiento y consecuencias.  Pero por encima de esto, ayuda a valorar el 

papel de la mujer como agente del cambio, revindicando la necesidad de 

participación y liderazgo femenino en la meta de la sostenibilidad social.  
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Anexo I 
Grupos reconocidos como vulnerables: definiciones y posicio-

namiento de Naciones Unidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Este anexo contiene conceptos y términos relacionados con los grupos vulne-

rables que destacan las organizaciones internacionales en su labor de abordar 

las distintas formas de discriminación. La Nueva Agenda Urbana de plantea 

un enfoque de “sostenibilidad social” y “planificación desde los márgenes”, que 

reconoce la marginación como un fenómeno multidimensional, que ha confi-

gurado y distribuido nuestras ciudades perpetuando la exclusión de diversos 

grupos sociales. Asimismo, busca promover el acceso equitativo y asequible a 

una infraestructura física y social para todos, que permita la igualdad de opor-

tunidades y promueva la participación de los grupos reconocidos como vulne-

rables en la gobernanza.   

 

La Nueva Agenda Urbana prioriza la inclusión de los grupos marginados en 

el planeamiento de los asentamientos humanos, reconociendo como tales a 

mujeres y niñas, infancia y juventud, personas racializadas, pueblos indígenas 

y minorías étnicas, personas de la tercera edad, minorías sexuales, personas 

con diversidad funcional, personas sin hogar, habitantes de asentamientos au-

toproducidos, migrantes y refugiados.  

A continuación, en este capítulo anexo se desarrollan ciertos conceptos 

sobre el posicionamiento de las Naciones Unidas en relación a los grupos 

vulnerables.
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Antirracismo 118 

El papel que la raza juega en la jerarquía social como engranaje discrimina-

torio, se complementa y superpone con otras condiciones de desigualdad. La 

discriminación en base a la raza, la intolerancia y los prejuicios siguen exis-

tiendo en todos los sectores, y a todos los niveles de la sociedad y sigue siendo 

causa de conflictos, sufrimiento y pérdida de vidas.  

Es necesario el posicionamiento antirracista para plantear un modelo de 

ciudad o asentamiento urbano inclusivo, justo y equitativo que combata las 

microagresiones de esta desigualdad sistémica. La discriminación racial si-

gue siendo un obstáculo para la plena realización de los derechos humanos.  

Resulta un pilar básico que los gobiernos adopten leyes contra la discri-

minación, incluyendo la basada en la raza, así como promover la participa-

ción de los grupos tradicionalmente marginados en todas las escalas y disci-

plinas.  

Las políticas de género deben integrar estas experiencias dentro de sus 

metas, ONU- Hábitat reclama asentamientos humanos seguros, resilientes y 

antirracistas, que no comprenden esta opresión por razón de raza como un 

elemento que entra en competencia con la discriminación de sexo, ya sea por 

razones de financiación o visibilidad;  y establece mecanismos para la mejora 

de los barrios autoproducidos, la mejora en la seguridad de tenencia como 

herramientas para abordar la discriminación estructural y asegurar así el ac-

ceso igualitario a oportunidades. 

 

Envejecimiento119 

Las personas envejecientes forman cada vez más un sector considerable de 

la población, que continúa aumentando. El envejecimiento poblacional se 

considera un reto a escala mundial, que continuará hasta el punto de que en 

apenas 30 años se calcula, que habrá mayor cantidad de personas mayores de 

60 que niños a nivel mundial. Por lo que se considera una necesidad impe-

rante garantizar la integración de las personas mayores en la participación a 

todos los niveles de la esfera social. Sin embargo, existe una discriminación 

hacia este colectivo íntimamente ligada al abandono y exclusión.  

 

Por parte de las organizaciones internacionales, las obligaciones para con 

los envejecientes se encuentran plasmadas en la mayor parte de los tratados 

con enfoque en los derechos humanos, y en tratados específicos (Plan de Ac-

ción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento,  Principios de las Na-

ciones Unidas en favor de las Personas de Edad, Declaración Política y el Plan 

de Acción Internacional sobre el Envejecimiento de Madrid) .La creación del 

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Envejecimiento en 

ONU-Hábitat surge como instrumento internacional que pone sus fuerzas 

en la protección de los derechos de este colectivo específicamente, por lo que 

se puede entender que la comunidad internacional está comenzando a pres-

tar la suficiente atención para el reconocimiento de los obstáculos que sufren 

las personas mayores para el goce pleno de sus derechos.  

 

119.UNITED NATIONS. Global 

ageing and the data revolu-

tion – the way forward in 

the post-2015 environment: 

Report of the Expert Group 

Meeting, Department of 

Economic and Social Af-

fairs, Division for Social 

Policy and Development 

(United Nations), 2015. 

 

 

BHAVNANI, Kum; COULSON, 

Margaret Transforming So-

cialist Feminism; The Chal-

lenge of Racism. Commit-

tee (CERD), 2005. 

LARTEY, N and BEAUCHAMP, 
E (2022) Discomfort to dis-
covery: an exploration of 
racism and anti-racism in 
development narratives. 
London: International In-
stitute for Environment 
and Development (IIED), 
2022. 

 

 

118.ONU HABITAT, ONU 

WOMEN, United Nations 

System-wide Guidelines on 

Safer Cities and Human Set-

tlements. Nairobi: ONU 

Women, ONU Habitat, 

2012. 

 

 

https://www.un.org/esa/socdev/ageing/documents/Resources/VIPEE-English.pdf
https://www.un.org/esa/socdev/ageing/documents/Resources/VIPEE-English.pdf
https://undocs.org/es/A/RES/46/91
https://undocs.org/es/A/RES/46/91
https://undocs.org/es/A/CONF.197/9
https://undocs.org/es/A/CONF.197/9
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 Diversidad funcional120 

Las personas con diversidad funcional se enfrentan a una situación de de-

sigualdad permanente en todos los ámbitos y sectores, social, económico y 

político, y están en desventaja frente a todos los objetivos propuestos en los 

ODS (ámbito de los Objetivos del Desarrollo Sostenible). Aunque estas de-

sigualdades varían entre los países, se recogen disparidades del 20% en 

cuanto a la pobreza de ingresos, del 15% en cuanto al acceso a la alimenta-

ción, y 50 puntos porcentuales en la experiencia de atención sanitaria, en las 

tasas de alfabetización y en la relación al derecho a empleo. Las personas con 

diversidad funcional, también experimentan desventajas en cuanto al coste 

y accesibilidad de los servicios más esenciales, tales como agua y sanea-

miento, energía o acceso a Internet. A todo esto, se le suma la falta de repre-

sentación en la participación política, y la exclusión de estas personas en to-

das las esferas de la sociedad, con leyes y políticas que refuerzan prácticas 

discriminatorias, regulando el derecho a matrimonio, la capacidad jurídica y 

la participación en la acción política. 

Garantizar el acceso a la tecnología de asistencia resulta crucial para favo-

recer la independencia de las personas con diversidad funcional e incluirlas 

plenamente en la sociedad. 

Las mujeres con diversidad funcional se enfrentan a una doble discrimi-

nación, siendo víctimas, tanto por su condición de mujeres como a su situa-

ción de funcionalidad diversa y continúan en desventaja en gran parte de los 

sectores de la sociedad. Datos de fuentes internacionales revelan que las mu-

jeres con algún impedimento físico suelen recibir tres veces menos atención 

sanitaria, cuentan con cifras tres veces inferiores en cuanto al nivel de alfa-

betización y el doble de posibilidades de encontrar trabas en cuanto al em-

pleo. Por lo que se puede afirmar que existe una desventaja de estas al acceso 

de bienes y recursos económicos o trabajo digno. 

Heteronormativo121 

 La heteronormatividad es una expresión que se utiliza a la hora de describir 

una norma social aceptada y referente a un comportamiento estandarizado 

y heterosexual, de tal manera que se convierte en la postura social valida y 

ante los ojos de la normalidad se entiende como el único comportamiento 

abiertamente aceptado en la sociedad. Este compromiso con valores y nor-

mas que perpetúan la violencia, crea graves desventajas para el resto de es-

pectro que no concibe la sociedad ni las relaciones de forma binaria. Este 

concepto constituye uno de los pilares fundamentales de los argumentos dis-

criminatorios o prejuiciosos contra la comunidad LGBTQ, esencialmente en 

la expresión de su identidad en el ámbito público y en la concepción de la 

identidad o de la idea de familia.  

 

121.UNICEF. Glossary of 

Terms and Concepts 

UNICEF Regional Office for 

South Asia. Kathmandu: 

United Nations Children´s 

Fund,2017. 

 

 

120.DEPARTMENT OF ECO-

NOMIC AND SOCIAL AFFAIRS. 

Disability and Develop-

ment Report: Realizing the 

Sustainable Development 

Goals by, for and with per-

sons with disabilities 2018. 

Nueva York: ONU Habitat, 

2019.  
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Migración123 

Se define la migración como el acto de abandonar el lugar de origen o resi-

dencia para establecerse en otra región o país con carácter temporal o defi-

nitivo. Se trata de un fenómeno muy significativo con más de 71 millones de 

personas desplazadas de sus países originarios. Son las ciudades los princi-

pales focos de residencia en la búsqueda de seguridad, vivienda, acceso a ser-

vicios básicos, sociales y administrativos, y en definitiva de mayor oportuni-

dad de subsistencia, se calcula que el 60% de los migrantes (el 80% de los 

refugiados) reside en los núcleos urbanos. Los motivos de los desplazamien-

tos son muy diversos y caminan desde conflictos bélicos, la extrema pobreza, 

falta de oportunidades, discriminación o persecución hasta el cambio climá-

tico.  

El cruce del género con otros ejes de discriminación social, profundiza 

enormemente las dificultades que experimentan las mujeres migrantes, en-

frentándose a mayores limitaciones en cuanto al trabajo, encontrando por 

consecuente barreras de distinto carácter desde la cultural al idioma. Por otra 

parte, a ello se le suma la invisibilidad sistemática de los cuidados en la so-

ciedad actual que desborda en una profunda crisis, cuyos pilares se basan en 

gran medida en la mano de obra migrante.  

Con esto se concluye, que la división sexual de trabajo y la redistribución 

de trabajo reproductivo acaba siendo una jerarquía de cargas que se delegan 

de los países más ricos a los más pobres, sentando en la base de la pirámide 

a la mujer migrante.  

La Nueva Agenda Urbana pone, entre otras cosas, el foco en la migración, 

en el derecho a la ciudad de estas personas. Se busca un plan de acogida ex-

plícito, de inclusión e integración mediante la formación profesional, segu-

ridad laboral y grupos de apoyos que fomenten el establecimiento de redes 

de conexión en los nuevos países de acogida.  

Minorías étnicas 124 

Se define como minoría étnica un sector de población no dominante distin-

guido por una identidad específica ligada a la lengua, dialecto, creencias re-

ligiosas, raza, cultura u origen. Los pueblos indígenas y las minorías étnicas 

a nivel mundial han sufrido a lo largo de la historia un proceso continuo de 

discriminación, siendo sujetos a exclusión y marginación. Son los gobiernos 

los encargados de cumplir su papel, mediante medidas inclusivas que forta-

lezcan el diálogo, la representación útil, no meramente simbólica, y la parti-

cipación de estas comunidades en la toma de decisiones que afecten a estas 

minorías o los territorios o regiones que habitan. 

 Con la finalidad de erradicar la discriminación basada en el origen étnico, 

es fundamental disponer de mecanismos de articulación de las demandas por 

sus derechos sociales.  En muchos países es necesario la promoción de insti-

tuciones justas y comprometidas con el registro de las tierras y la gobernanza 

de estas comunidades.   

123.ALONSO, JOSE ANTONIO. 

Department of Economic & 

Social Affairs 

ST/ESA/2011/CDP/11. Mi-

gración internacional y 

desarrollo: una revisión a la 

luz de la crisis. Nueva York: 

Naciones Unidas, 2011. 
 

 

 

124.GRUPO INTERINSTITUCIO-
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https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-es/grupo-de-apoyo-interinstitucional-iasg.html
https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-es/grupo-de-apoyo-interinstitucional-iasg.html
https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-es/grupo-de-apoyo-interinstitucional-iasg.html
https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-es/grupo-de-apoyo-interinstitucional-iasg.html
https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-es/grupo-de-apoyo-interinstitucional-iasg.html
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La creación del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU 

(UNPFII por sus siglas en inglés), el Grupo de Trabajo sobre las Minoría o la 

participación activa de los pueblos indígenas y minorías étnicas en la Agenda 

2030, han ido creando un marco específico de asuntos relacionados con el 

desarrollo de estos pueblos que sienta sus bases en los derechos humanos, la 

igualdad, la sostenibilidad. 

Orientación Sexual 125 

La orientación sexual hace referencia a la capacidad individual y personal de 

sentir atracción, tanto de modo sexual, físico o emocional hacia otros indivi-

duos. Estos individuos podrán ser del género/sexo opuesto o del mismo, o de 

más de un sexo/género. Se establecen tres orientaciones sexuales fundamen-

tales de predominancia, la que sucede hacia individuos del mismo sexo/gé-

nero (homosexualidad), así como hacia individuos del sexo/género opuesto 

(heterosexualidad) o hacia ambos sexos/géneros (bisexualidad).  

Refugiados126 

Se define refugiado a toda aquella persona que huye de su país de origen o 

residencia debido un conflictos armados o persecución. Esta condición de 

protección queda establecida por el derecho internacional, con instrumentos 

legales como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su 

Protocolo de 1967, que definen la condición de refugiado y establecen los 

derechos básicos que los estados de acogida deben ofrecer a los refugiados. 

Los principios legales que consagran han permeado en innumerables otras 

leyes y prácticas internacionales, regionales y nacionales. Esta acción de aco-

gida tiene muchos ángulos y debe establecer medidas que garanticen unas 

condiciones de vida digna y segura.  

En la actualidad se calcula que 26 millones de personas poseen la condi-

ción de refugiado, contando con 41 millones clasificaron como desplazados 

internos y 4 millones de personas solicitantes de asilo (ACNUR, 2019). Nos 

encontramos en una profunda crisis, con millones de desplazados por con-

flictos armados extendidos por todo el mundo. 

Las redes de acogida e integración de estos suponen una tarea esencial de 

los gobiernos multinivel de los estados de acogida, con procesos inclusivos 

multisectoriales que favorezcan la cohesión entre las comunidades, así como 

la adaptación social y económica. También se prevé un aumento de solicitud 

de asilo por razones ligadas al cambio climático dentro de las próximas dé-

cadas.  

El urbanismo debe plantearse su capacidad de planificación y mejora de 

los asentamientos de refugiados, contándolo como un fenómeno más confi-

gurador del paisaje y de este momento histórico, tomando medidas de tem-

poralidad más extensa y adecuada, tanto en el trazado como en equipamien-

tos e instalaciones que otorguen dignidad a la vida de sus habitantes.

126.NATHWANI, Nishin. In-

forme mundial sobre los es-
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asilo y refugiados lesbianas, 
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para los Refugiados, 2015. 
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Sujetos coloniales 127 

Este término refiere, a aquellos estados postcoloniales influidos por “legados” 

que invocan un imaginario de herencia que muchos países sufren, con dis-

continuidades y continuidades entre las practicas contemporáneas y las he-

redadas en sus viejas formaciones como estado. Este concept0, reconoce y 

nos obliga a tomar con suma importancia la autoridad, la validez de las ex-

periencias de dominación y los efectos objetivadores y deshumanizantes de 

la colonización, por ejemplo, la imitación del colonizador., la violencia hori-

zontal, el menosprecio de su propia cultura, debido a la opresión internali-

zada física y material

 127.NACIONES UNIDAS. 

Asamblea General en su re-

solución 46/181: Decenio 

Internacional para la Elimi-

nación del Colonialismo 

(A/46/634/Rev.1), 1991.  
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Anexo II: Listado de organismos y acrónimos 

 
Organismos y programas  
 

ACNUDH- Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos 

Humanos 

 

ACNUR- Agencia de las Na-

ciones Unidas para los Refu-

giados 

 

AGGI- Grupo Asesor en 

Cuestiones de género 

 

AWWID- Asociación para 

los Derechos de las Mujeres 

en el Desarrollo 

 

BM- Banco Mundial 

 

BPfA- Plataforma de Acción 

de Beijing 

 

CENU – Comisión estadís-

tica de las Naciones Unidas  

 

CERD- Comité para la Elimi-

nación de la Discriminación 

Racial 

 

CICA- Consejo indígena de 

Centro América 

 

CSW- Comisión de la Condi-

ción Jurídica y Social de la 

Mujer  

 

CEPAL – Comisión Econó-

mica para América Latina y el 

Caribe  

 

DAW- Conjunto de La División 

para el Adelanto de la Mujer, 

(ONU Mujeres). 

 

ECOSOC- Consejo Econó-

mico y Social de Naciones 

Unidas 

 

HC-Comisión Huairou 

 

HIC- Coalición Internacional 

para el Hábitat 

 

HFHI- Hábitat para la Huma-

nidad 

 

HLCM- Comité de Alto Nivel 

sobre Gestión 

 

HLC- Comité de Alto Nivel 

sobre Programas 

 

IANWGE- Red Interinstitu-

cional sobre Mujeres e Igual-

dad de Género  

 

INSTRAW- Instituto Inter-

nacional de Investigaciones 

y Capacitación para la Pro-

moción de la Mujer, (ONU 

Mujeres). 

 

ICRW- Centro Internacional 

de Investigación sobre la mu-

jer  

 

IIED- Instituto Internacional 

para el Medio Ambiente y el 

Desarrollo 

 

 

IPCC- Grupo Interguberna-

mental de Expertos sobre el 

Cambio Climático 

 

OHCHR- Oficina del Alto 

Comisionado para los Dere-

chos Humanos 

 

OIM- Organización Mundial 

para la Migración  

 

OMS- Organización Mundial 

de la Salud 

 

ONU Hábitat- Programa para 

los Asentamientos Humanos 

de Naciones Unidas 

 

ONU Mujeres –Entidad de la 

ONU para la Igualdad de Gé-

nero y el Empoderamiento de 

la Mujer 

 

ONU Medioambiente y Desa-

rrollo Sostenible 

 

ONUSIDA 

 

ONNUD- Oficina de Nacio-

nes Unidas Contra la Droga y 

el Delito 

 

OSAGI- Oficina del Asesor 

Especial en cuestiones de gé-

nero, ahora parte de ONU 

Mujeres  

 

OI- Oxfam Internacional  

 

PNUD- Programa de las Na-

ciones Unidas para el Desa-

rrollo 

 

SDI- Shack/ Slum Dwellers 

International  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Internacional_para_el_Medio_Ambiente_y_el_Desarrollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Internacional_para_el_Medio_Ambiente_y_el_Desarrollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Internacional_para_el_Medio_Ambiente_y_el_Desarrollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Internacional_para_el_Medio_Ambiente_y_el_Desarrollo
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UCGL- Ciudades y Gobiernos 

Locales Unidos 

 

UN- Naciones Unidas 

 

UNCEF- Fondo de las Nacio-

nes Unidas para la Infancia. 

 

UNDESA- Departamento de 

Asuntos Económicos y Socia-

les de Naciones Unidas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIFEM -Fondo de Desarro-

llo de las Naciones Unidas 

para la Mujer, ahora parte de 

ONU Mujeres 

 

UNFPA- Fondo de Población 

de las Naciones Unidas  

 

UNESCO- Organización de 

las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la 

Cultura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WICI- Women in Cities In-

ternational
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Listado de acrónimos relevantes  

GBV – Violencia de Género  

CEDAW- Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación con-

tra la Mujer  

CityRap- Herramienta Plan de Acción para Ciudades Resilientes 

CMNUCC- Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático  

CRC – Convención de los Derechos del Niño  

CRPD Convención de los Derechos de las Personas con Diversidad Funcional  

CSO – Organización de la Sociedad Civil  

CTGS-Cuadro de mando de género 

CWGL- Centro Global de Liderazgo Femenino  

DAES- Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 

DAW – División para el Adelanto de la Mujer 

FP – Puntos Focales de Género 

GAP- Plan de Acción de Género 

GEAR- Reforma de la Arquitectura para la igualdad de género  

GEM - Índice de Empoderamiento de la Mujer 

GenderStats- Portal Estadístico del Banco Mundial 

HBRA- Enfoque Basado en los Derechos Humanos  

ICESCR- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

ICLEI - Gobiernos Locales por la Sostenibilidad 

IDG- Índice de desigualdad de género  

MEAL- monitoreo evaluación rendición de cuentas y aprendizaje 

MDG – Objetivos de Desarrollo del Milenio  

NUA – Nueva Agenda Urbana 

ODS- Objetivos de Desarrollo Sostenible  

PSG- Presupuesto Sensible al Género 

SWAP -Plan de acción a nivel de todo el sistema 

SDGs – Objetivos del Desarrollo Sostenible  

SOGIESC- Orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales 

UIS- Encuesta de Desigualdades Urbanas0 
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Anexo III: Listado completo de conceptos y términos recogidos 

A 

Accesibilidad económica (3.1) 

Acceso a la vivienda (3.6) 

Acceso de las mujeres a la justicia (3.5) 

Actividades sensibles al género (3.3) 

Análisis interseccional (4.1) 

Antirracismo (anexo II) 

Asentamientos comunitarios o au-

toproducidos (3.4) 

Asentamiento Humano (2.2)        

Asentamientos Informales (3.4) 

Auditoria de Género (4.1) 

Autonomía (3.5) 

B 

Barreras culturales (3.5) 

Base de datos sobre género, institucio-

nes y desarrollo (OCDE) (4.1) 

Brecha digital /Acceso a TIC (3.1) 

Brecha de justicia para las mujeres (3.5) 

 

C 

Cadenas globales de cuidados (3.1) 

Cambio Climático (3.3) 

Capacidad de adaptación (3.3) 

Ciudad de distancias cortas (3.2) 

Ciudades Seguras de violencia contra 

mujeres y niñas (3.5) 

Condiciones de habitabilidad (3.4) 

Conocimiento y capacitación (3.1) 

Cotidianidad (3.1) 

D 

Datos desagregados por sexo (4.1) 

Derecho a la ciudad (3.5) 

Derecho de propiedad (3.6) 

Derechos sobre la tierra (3.6) 

Desarrollo Sostenible (3.3) 

Desigualdades estructurales (2.2) 

Desplazamientos de la vida cotidiana 

(3.2) 

Discriminación de género (2.2) 

Discriminación múltiple (2.2) 

Diversidad funcional (anexo II) 

División sexual del trabajo (2.2) 

Diversidad (2.2) 

 

E 

Economía del cuidado (3.6) 

Economía azul (anexo II) 

Economía verde (anexo II) 

Encuesta de Desigualdades Urbanas 

(UIS) (3.6) 

Encuesta de Indicadores Múltiples por 

Conglomerados (MICS) (3.6) 

Enfoque basado en los de-

rechos humanos (EBDH) 

(4.2) 

 

Envejecimiento (anexo II) 

Empoderamiento de mujeres y niñas 

(2.2) 

Espacio Público (3.1) 

Equipamiento y Servicios (3.1) 

 

F 
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Feminización de la pobreza (2.2) 

 

G 

Género (2.2) 

Gestión del riesgo de catástrofes (3.3) 

Gobernanza (4.2) 

 

H 

Heteronormativo (anexo II) 

I 

Igualdad de género (2.2) 

Incorporación de la perspectiva de gé-

nero (2.2) 

Indicadores de genero (4.1) 

Índice de desigualdad de género (IIG) 

(4.1) 

Interseccionalidad (2.2) 

J 

Jornadas Laborales (3.2) 

L 

Legislación (4.2) 

Liderazgo femenino (4.2) 

 

M 

Marginación (3.1) 

Migración (anexo II) 

Minorías étnicas (anexo II) 

Mitigación de los desastres naturales 

(3.3) 

Monitoreo o seguimiento (MEAL) (4.2) 

Movilidad equitativa (3.2) 

 

N 

Niñez y Juventud (anexo II) 

Normas sociales que perpetuán la vio-

lencia (3.5) 

 

O 

Objetivos del Desarrollo Sostenible 

(ODS) (3.3) 

Orientación sexual (anexo II) 

 

P 

Participación  

Participación política de las mujeres 

(4.2) 

Paquete de Servicios Esenciales (3.1)  

Percepción de seguridad (3.5) 

Percepción de seguridad de tenencia (3.6) 

Perspectiva de género (2.2) 

Presupuesto sensible al género o (PSG) (4.1) 

Protección los derechos de las mujeres 

en la titulación de tierras (3.6) 

Proximidad (3.1) 

Puntos Focales de Género (PFG) (4.2) 

 

R 

Recorridos de aprovisionamiento (3.4) 

Recuperación posterior a un desastre (3.3) 

Recursos económicos para el cambio 

climático (3.3) 

Refugiados (anexo II) 

Resiliencia (3.3) 

Respuesta política al cam-

bio climático (3.3) 

Roles de género (2.2) 



 ANEXO III 77 

 

 
 

S 

Servicios sanitarios (3.4) 

Sujetos coloniales (anexo II) 

T 

Transporte Publico (3.2) 

U 

Uso del Tiempo (3.1) 

V 

Vínculos urbano-rurales (3.4) 

Violencia de género (3.5) 

Vulnerabilidad climática (3.3) 
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