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Mujeres recuperando el derecho a la ciudad y al
territorio ante la crisis ocasionada por el Covid-19
Las mujeres viven las ciudades de manera distinta a los hombres, lo
que se expresa en las diferencias en el uso y acceso a servicios,
transporte y espacios públicos; así como en la percepción de
seguridad. El diseño de las ciudades deja por fuera las necesidades
especíﬁcas de las mujeres que se movilizan con otras personas:
niños/as, adultos/as mayores, con condiciones de discapacidad,
entre otras. Sin considerar los trayectos que marcan el cotidiano de
las mujeres (hacia escuelas, mercados, servicios sociales, como la
guardería o centros de salud).

Red Mujer y Hábitat
de América Latina
y el Caribe, 30 años
promoviendo los
derechos de las mujeres
y una mayor equidad de
género en el campo del
hábitat, el territorio
y la ciudad.

En este sentido, las mujeres plantean el reto de construir
colectivamente ciudades más cuidadoras, resilientes y seguras para
ellas y todas las demás personas; y demandan espacios equitativos
en los que todas y todos puedan reivindicar su derecho a la ciudad.
Una ciudad segura, inclusiva y adaptada a las necesidades
diferenciadas de su población, que tenga en cuenta mecanismos para
prevenir las violencias contra las mujeres y las niñas.

Trabajando en articulación con mujeres de toda la región
En la búsqueda de promover los derechos de las mujeres y una mayor
equidad de género en el campo del hábitat, el territorio y la ciudad, La
Red Mujer y Hábitat de América Latina y el Caribe, conformada por
organizaciones de mujeres, mujeres profesionales y activistas,
trabaja hace más de tres décadas en la generación de
conocimientos, con perspectiva de género, sobre el acceso a la
tierra y vivienda, servicios urbanos, seguridad en la ciudad,
desarrollo y gestión local, con énfasis en las situaciones de pobreza y
desigualdad que afecta a las mujeres.
De igual manera, a través de su trabajo, hace incidencia en el diseño e
implementación de políticas, programas públicos y proyectos
sociales que, en alianza con gobiernos locales y organizaciones
comunitarias, contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de
las mujeres en los territorios.
En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, La Red
Mujer y Hábitat ALC continúa avanzando para lograr el
cumplimiento del derecho de las mujeres a la ciudad y al territorio,
articulando y movilizando mujeres de diversas organizaciones
feministas, LBTIQ+, negras, indígenas, sindicatos, universidades y
movimientos populares, con el ﬁn de asegurar una agenda
representativa con mujeres de toda la región e incidir en políticas
públicas en torno a este derecho.
Entre otros temas clave, como el cambio climático, la sostenibilidad
alimentaria, el derecho a la vivienda digna, la movilidad segura, la
corresponsabilidad de género y social del cuidado, violencia hacia las
mujeres y la participación política, la Red Mujer y Hábitat ALC está
poniendo especial atención en incidir en propuestas territoriales por
la igualdad de género y la revalorización de acciones comunitarias
en medio de la pandemia ocasionada por el COVID-19.

Lideresas barriales imprescindibles en la
recuperación de la ciudad tras la pandemia
El contexto de la pandemia ha profundizado las desigualdades en la
sociedad latinoamericana y mundial. En el caso puntual de las
mujeres, incrementó la situación de vulnerabilidad ante la violencia
intrafamiliar y sexual contra mujeres y niñas y personas LBTIQ+
quienes encerradas con sus maltratadores se vieron indefensas y sin
recursos ante estos riesgos; además, su economía se vio afectada de
manera negativa al ser mayoritariamente las mujeres quienes
integran los sectores de la economía del cuidado e informal, y debido
al recargo de las tareas de cuidado.
En este sentido, la Red Mujer y Hábitat ALC ha identiﬁcado tres
temas críticos que la pandemia colocó en la agenda de los derechos y
vidas cotidianas de las mujeres: violencias, cuidados y economía
informal y solidaria. En la atención más efectiva a estos temas ha
sido crucial la labor de lideresas barriales, vecinales y territoriales.
Su claridad, enfoque y capacidad instalada se asocia a su
participación activa en procesos de formación continuada y
sistemática, así como en la aplicación de metodologías orientadas a la
construcción de espacios y ciudades seguras. Además de estas
acciones, plantean propuestas y herramientas para la incidencia a las
autoridades locales, aportando a impulsar las “Agendas Nacionales y
Regionales de Mujeres por los Derechos a la Ciudad”.

https://www.redmujer.org.ar

PROYECTOS
MUJERES DIVERSAS Y PERSONAS LBTIQ+
GARANTIZANDO LA AGENDA POR SUS
DERECHOS Y TRANSFORMANDO LA VIDA
EN CIUDADES Y TERRITORIOS
La Red Mujer y Hábitat ALC está implementando este proyecto en Argentina, Brasil, Colombia, El
Salvador y Guatemala con el apoyo del Fondo Liderando desde el Sur. Su propósito es contribuir al
cumplimiento efectivo de las demandas y propuestas de las mujeres diversas y personas LBTIQ+ en
el avance de sus derechos a la ciudad y los territorios, ante la crisis de la pandemia del COVID-19, por
medio del fortalecimiento y ampliación del liderazgo y participación política incidente.
Con este ﬁn, las organizaciones de mujeres y de personas LBTIQ+ formularán planes de acción
locales, para la implementación efectiva de las agendas de mujeres diversas por el derecho a la
ciudad y el territorio. Con esta base, generarán una herramienta orientada a la apertura de diálogos,
el establecimiento de alianzas estratégicas y la incidencia en gobiernos locales en áreas clave como:
cuidados, violencias de género y diversidad sexual y medios de vida. A continuación, se presentan
los avances de la implementación del proyecto por país.

ARGENTINA
Recuperando nuestros espacios de encuentro:
Seminario-Taller Mujeres y Ciudades
(In)Justicias Territoriales
Luego del conﬁnamiento por el COVID-19, la Red Mujer y
Hábitat ALC volvió a la presencialidad para debatir con
diferentes organizaciones qué se necesita para enriquecer
acciones en los territorios, y más aún, en contexto de pandemia.
Dentro de las conclusiones del intercambio colectivo, se
destacó la importancia de la concreción de leyes y acciones
públicas en el territorio, revalorizar lo colectivo, la creación y
articulación de redes pensando a las organizaciones sociales
como mediadoras entre gobiernos y ciudadanía. La pandemia
acrecentó la angustia, el miedo y la necesidad de compartir con
alguien más, a esta situación se sumó, que las actividades de
cuidado privaron a las mujeres de tiempo y espacios de ocio y
de encuentro, que necesitan ser recuperados.
Para más información visite la página web: https://www.ciscsa.org.ar

BRASIL
Mujeres y vivienda construyendo el derecho
a la ciudad con inclusión social
El proyecto se ha implementado a través de la Secretaría de
Mujeres de Movimientos de Vivienda y la União Nacional de
Habitação Popular (Unión Nacional de Vivienda Popular),
presentes en los 15 Estados de la federación brasileña, cuyo
trabajo se centra en la legislación de los Municipios en las
Políticas de Vivienda Pública para mujeres de bajos ingresos, y
en la articulación con organizaciones feministas para la
redacción de leyes federales que garanticen políticas públicas
para las mujeres.
En el marco del proyecto, se ha fortalecido la formación y
sensibilización de mujeres líderes en los territorios, y se ha
venido articulando y movilizando con mujeres de diversas
organizaciones feministas, sindicatos, universidades y
m ov i m i e n to s p o p u l a re s p a ra a s e g u ra r u n a a g e n d a
representativa con mujeres de todo el país. En Brasil el lema es:
Por la Vida de la Mujer, Bolsonaro nunca más, por un Brasil sin
sexismo, racismo y hambre.
Para más información visite la página web: https://unmp.org.br/

COLOMBIA
Ciudades y territorios para las mujeres con igualdad
de derechos e igualdad de género
La Fundación AVP para el Desarrollo Social, en convenio con la
Universidad del Rosario, y organizaciones locales de mujeres,
iniciaron el diplomado virtual “Escuela de liderazgo por el
derecho de las mujeres a la ciudad y el territorio'', “Plan de
acción para la incidencia territorial con enfoque de género,
diferencial y derechos”. Este inició en noviembre de 2021 y
culminará en noviembre de 2022.
Durante el diplomado, diversas lideresas de los municipios de
Bogotá, Medio Atrato (Chocó), Santander de Quilichao
(Cauca), Galapa (Atlántico) y Tabio (Cundinamarca), ampliarán
sus capacidades, identiﬁcarán alianzas y formularán planes de
acción territorial para la implementación de las agendas de
mujeres diversas por el derecho a la ciudad y el territorio,
fortaleciendo su participación para incidir en áreas clave como
cuidados y violencias de género.
Para más información visita la página: http://fundacionavp.org/

GUATEMALA
Lanzamiento de las Escuelas Regionales de Mujeres por
Sistemas Alimentarios como Derecho a la Ciudad
La iniciativa fue impulsada por la Fundación Guatemala, la
organización de mujeres locales “Laru Beya” y el Centro de
Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades
-CEIICH- de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM-. Su lanzamiento tuvo lugar en Livingston, Izabal.
Además de haber sido la primera escuela de este tipo, a nivel
nacional, fue un hito entre las participantes durante la peor
etapa de la pandemia del Covid-19. A raíz de ello, se lleva a
cabo una segunda promoción en 2022, con la inclusión de la
preservación de los ecosistemas, agua, suelo y vivienda en
Livingston y Ciudad de Guatemala.
Los primeros proyectos elaborados por las lideresas
egresadas de esta escuela, se impulsan desde el Campus de
Pensadoras Urbanas ante las Municipalidades, para su puesta
en marcha en próximos ejercicios ﬁscales.
Para más información visita la página Facebook: @fundacionguatemalafungua

EL SALVADOR
Mujeres y juventudes diversas construyendo ciudades
igualitarias, inclusivas y seguras en el Área
Metropolitana de San Salvador
Desde el proyecto, implementado por la Colectiva Feminista, se
han fortalecido las capacidades de mujeres, juventudes y
población LGTBIQ+, en temas de gobernanza y derecho a la
ciudad. Estas propuestas formativas, tienen el propósito de
incorporar la perspectiva de género en los procesos de
planiﬁcación y diseño de proyectos, en distintas escalas
territoriales.
Tienen un rol preponderante las organizaciones locales del
Área Metropolitana de San Salvador, que participen y tengan
responsabilidades en la creación e implementación de agendas
por el derecho a la ciudad. Así como aquellas que tengan
incidencia con plataforma de demandas en los procesos de
territorialización de las políticas sociales.
Para más información visita nuestra página: https://colectivafeminista.org.sv/

Con el objetivo de dar cuenta de los resultados y aprendizajes del proyecto, con relación a la
incidencia social y política por el derecho de las mujeres diversas y personas LBTIQ+ a la ciudad y el
territorio, se está implementando un proceso de sistematización de la experiencia en las diferentes
ciudades. Este considera la generación de conocimientos y de nuevas metodologías a ser
divulgados y debatidos en instancias regionales, nacionales, locales e internacionales, entre los
cuales se encuentran: el seguimiento al Foro Generación Igualdad; la revisión de la Nueva Agenda
Urbana; y en eventos de la CSW-Comisión del Estatus de la Mujer.
www.redmujer.org.ar/

CIUDADES Y TERRITORIOS QUE CUIDAN:
SISTEMAS LOCALES DE CUIDADO
CON ENFOQUE DE GÉNERO

El proyecto implementado por CISCSA Ciudades Feministas (Argentina), Fundación AVP para el
Desarrollo Social (Colombia) y SUR Corporación (Chile), en colaboración con gobiernos locales,
organizaciones sociales y universidades, tiene como objetivo contribuir al diseño de políticas y
estrategias de cuidado, con enfoque de género y territorial, que garanticen el derecho de las
personas a cuidar y ser cuidadas. A partir de experiencias locales, en cuatro ciudades de la región:
Bogotá (Colombia); Córdoba y Buenos Aires (Argentina) y Santiago de Chile (Chile).
Durante su desarrollo, se ha generado conocimiento sobre las necesidades y demandas de cuidado
a nivel territorial; del mismo modo, se ha avanzado en la formulación de lineamientos de política de
cuidado desde un enfoque de corresponsabilidad. Los resultados serán difundidos para el debate en
instancias sociales, académicas y políticas.
Este proyecto ha contado con alianzas estratégicas de las Alcaldías de Bogotá y de Santiago de
Chile; de los Municipios de Córdoba y de José C. Paz, y de la Universidad del Rosario (Colombia),
Universidad de Santiago (Chile) y Universidad Nacional de José C. Paz (Argentina).

Clase abierta agosto 2021.
“El cuidado: instrumento de redistribución territorial para la autonomía
de las mujeres” - UNPAZ Carrera de Trabajo Social
(Buenos Aires, Argentina).

Taller de mapeo de recorridos en sector
Red Pueblo Alberdi, octubre 2021.
Centro Vecinal Alberdi, B° Alberdi
(Córdoba, Argentina).

Taller de Georreferenciación, manzana
del cuidado de Bosa, octubre 2021.
Localidad de Bosa, (Bogotá Colombia).

ECOSISTEMAS EN LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
CON ENFOQUE DE GÉNERO EN CONTEXTO DE PANDEMIA
POR EL COVID-19
La Fundación Guatemala (Guatemala), la
Colectiva Feminista para el Desarrollo Local (El
Salvador) y la Unión de Movimiento de Vivienda
de Brasil, están llevando adelante el curso:
Ecosistemas en la gestión de riesgo de desastres
con enfoque de género en contexto de
pandemia por el Covid-19, el cual cuenta con el
Aval de la Universidad de El Salvador, a través
del Centro de Estudios de Género.
En forma paralela a este eje de formación, están
desarrollando otras acciones como la campaña:
“Tejiendo Feminismos para el Buen Vivir en las
Ciudades y Territorios”, para sensibilizar sobre el
aporte de mujeres en la incidencia por el
derecho al agua y la protección ambiental.
Adicional, están realizando la sistematización de
experiencias de participación de mujeres en la
gestión comunitaria del agua, como una
estrategia frente al Covid-19, para solventar las

necesidades cotidianas domésticas y de
cuidado en Guatemala, Brasil y El Salvador.
Lugares donde se resalta el tratamiento de la
vivienda como uno de los sistemas en los que se
sustenta la vida. Las acciones mencionadas se
están llevando a cabo con el apoyo de GRRIPP.

https://www.redmujer.org.ar

NOTICIAS
INCIDENCIA DE LA RED MUJER Y HÁBITAT
DE ALC EN MÚLTIPLES ESPACIOS
COALICIÓN GLOBAL DE CIUDADES
Y ESPACIOS SEGUROS PARA
MUJERES Y NIÑAS
A través de los encuentros virtuales que tuvieron lugar
en México y Paris, en los meses de marzo y julio de 2021,
se constituyeron las Coaliciones de Acción (CA) para el
foro “Generación Igualdad”, junto al proceso de Beijing
+25. Desde entonces, la Red Mujer y Hábitat ALC forma
parte desde la Coalición Global de Ciudades y Espacios
Seguros para Mujeres y Niñas y el liderazgo de la CA de
Violencia Basada en Género.
En este contexto la Red Mujer y Hábitat ALC trabaja y se
articula con las demás organizaciones socias de la
coalición, reconocidas a nivel local y global, entre las que
se encuentran: Jagori, Safetipin, WICI y la Comisión
Huairou.

PROGRAMA INSIGNIA

CIUDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS
SEGUROS PARA MUJERES Y NIÑAS

100 VOCES DE AMÉRICA LATINA DIALOGAN EN VALPARAÍSO
SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS PACTOS POLÍTICOS
Y SOCIALES PARA LA REGIÓN
El 12 y 14 de enero de 2022 se realizó
EUROsociAL+, el primer encuentro con enfoque
en la recuperación sostenible de la región desde
la cohesión social y la buena gobernanza. Allí se
reunieron Cien Voces Plurales, mujeres y
hombres de diferentes sectores y niveles
territoriales de gobiernos, formuladores de
políticas, instituciones y organizaciones de la
sociedad civil, entre ellas, la Red Mujer y Hábitat
ALC, para construir opciones donde la cohesión
social fue el eje integrador.

RETIRO ANUAL DE LAS
CIUDADES Y GOBIERNOS
LOCALES UNIDOS -CGLU-

LA RED MUJER Y HÁBITAT ALC
SE UNE A LA CELEBRACIÓN POR
LA DESPENALIZACIÓN DEL
ABORTO EN COLOMBIA

Del 21 al 25 de febrero de 2022, en Barcelona
(España), La Red Mujer y Hábitat ALC participó
en el proceso de construcción del movimiento
“Feminismo Municipalista”, y del 10 al 14 de
octubre, en el Cabildo Abierto de socias y socios
rumbo al Congreso Mundial de CGLU, en
Daejeon (Korea del Sur).

Hecho que fue liderado por el movimiento
Causa Justa, como un fallo histórico emitido
por la Corte Constitucional y un triunfo de las
mujeres en pro de sus derechos sexuales y
reproductivos.
@causajusta.

PRÓXIMAMENTE LA RED MUJER Y HÁBITAT ALC
PARTICIPARÁ EN LOS SIGUIENTES ESPACIOS
EVENTO GLOBAL: CAMBIO
CLIMÁTICO, MEDIO AMBIENTE,
REDUCCIÓN DEL RIESGO DE
DESASTRES. CSW
Del 14 al 25 de marzo del 2022, se
llevará a cabo desde Nueva York, de
manera virtual, el 66° Período de
Sesiones de la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de las
Mujeres (CSW); en el marco de esta
actividad, la Red Mujer y Hábitat de
ALC realizará el evento “Impactos
del cambio climático en la vida y
derechos de las mujeres a la ciudad
ante el Covid-19”, el día 23 de marzo,
a las 8:00 AM (hora Nueva York).

EVENTO REGIONAL
SEMINARIO CUIDADOS,
TERRITORIO E IGUALDAD DE
GÉNERO: DEMANDAS Y
PROPUESTAS LOCALES
Tendrá lugar el día 09 de marzo de
2022, de 10:00 AM a 12:00 PM. (Hora
Argentina, Chile).
Podrán seguirlo desde nuestras
redes: Facebook: @surcorporación.
@fundacionavp, @ciscsa.
las invitamos a inscribirse en el link:
https://forms.gle/mwkkgw1ypsyjW7dN6

Contaremos con la participación de
excelentes panelistas que
compartirán sus experiencias en el
tema. Las invitamos a participar y
registrarse a través del link
https://us02web.zoom.us/webinar/regis
ter/WN_dgmyLlDXRT-wEVi2u7q_sw

EVENTO GLOBAL:
FORO URBANO MUNDIAL 11.
ONU HÁBITAT
La Red Mujer y Hábitat ALC
participará en distintos eventos y
mesas de trabajo del Foro Urbano
Mundial 11, que tendrá lugar del 26
al 30 de junio de 2022,
en Katowice (Polonia).

https://www.redmujer.org.ar

