PROGRAMA INSIGNIA CIUDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS
PARA MUJERES Y NIÑAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO
El problema: la violencia sexual contra las mujeres en los espacios públicos
Pese a que la recomendación general N° 19 de la CEDAW reconoce que la violencia contra las mujeres y niñas es una forma
de discriminación, y que constituye una violación de los derechos humanos de las mujeres, la violencia sexual en los
espacios públicos, especialmente el acoso sexual, sigue siendo tolerado y “normalizado” debido a actitudes y
comportamientos discriminatorios, la desigualdad y los estereotipos de género. La violencia sexual contra las mujeres y
niñas es un problema universal que ocurre en las calles, en el transporte público, en los entornos laborales y educativos, así
como sus aledaños, en plazas, en parques, en baños públicos y en los mercados. Las mujeres y niñas sufren y temen
diversos tipos de violencia sexual en espacios públicos que van desde distintos tipos de acoso sexual como, comentarios y
tocamientos indeseados, llegando hasta violaciones, que pueden derivar en crímenes tan graves como el feminicidio. Esta
realidad limita su libertad de movimiento, reduce su capacidad de acceder a oportunidades de trabajo y de educación, de
participar plenamente en la vida pública, acceder a servicios esenciales y a disfrutar de actividades culturales o de ocio,
repercute negativamente en su salud y bienestar. En este contexto, en 2010 surgió el Programa Global Insignia Ciudades y
Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas, como piloto en cinco ciudades (Cairo, Kigali, Port-Moresby, Nuevo Delhi y
Quito). En la actualidad alrededor de 30 ciudades a nivel global se han unido a este programa con el compromiso de
prevenir y responder a la violencia sexual y transformar los espacios públicos.

81.3% de las mujeres
encuestadas manifestaron
tener miedo de sufrir un
ataque sexual en calles y
espacios públicos de la

Ciudad de México y 77.4% tiene miedo de sufrir un ataque sexual
en el transporte público.1
Únicamente 26% de las mujeres que ha
sido víctima de alguno de los actos de
violencia sexual incluidos en la encuesta
manifestó saber en dónde puede acudir a
denunciar, y solo 14.6% ha denunciado o
ha acudido a alguna autoridad competente
a pedir apoyo.3

96.3% de las mujeres encuestadas han

sido objeto de violencia sexual al menos
una vez a lo largo de la vida y 88.5% en
el último año.2

Respecto al impacto en la
movilidad de las mujeres
encuestadas:
28% de ellas procura andar
acompañada en el transporte,
25% no sale de noche o muy
temprano por la mañana
13% cambia constantemente
de rutas de traslado.4

Referencias: 1 ONU Mujeres, INMUJERES CDMX. Estudio Abierto A.C. (2017) Encuesta aplicada a mujeres de 15 años y más usuarias del transporte público que transitan por
los Centros de Transferencia Modal (CETRAM) de la Ciudad de México. / 2 Ibídem. / 3 Ibídem. / 4 Ibídem.

PROGRAMA CIUDAD SEGURA CDMX
En marzo de 2015, en el marco de un Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la Ciudad de México y ONU
Mujeres, la CDMX se sumó al Programa Global comprometiéndose a implementar los cuatro ejes estratégicos del programa
con las siguientes actividades:

GENERAR DATOS, CONSTRUIR ALIANZAS PARA EL CAMBIO:
i) Elaboración de un Estudio Diagnóstico; ii) Desarrollo de un proceso participativo para
construir el Programa; iii) Realización de un Estudio de línea de base.
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DESARROLLAR E IMPLEMENTAR LEYES Y POLÍTICAS INTEGRALES:

i) Creación de protocolos de actuación para responder a la violencia sexual contra mujeres y
niñas en el transporte público y otros espacios públicos que establezcan roles y
responsabilidades de las autoridades y de otros actores relevantes para garantizar el acceso a
servicios esenciales para sobrevivientes de violencia; ii) Capacitación a proveedores clave de
servicios de transporte, la policía, el sistema judicial y las organizaciones de la sociedad civil
para garantizar que las leyes y políticas se implementen efectivamente para prevenir y
responder a la violencia sexual en los espacios públicos; iii) Incidencia en la tipiﬁcación del
acoso sexual en el Código Penal de la Ciudad de México y trabajo en la deﬁnición de la
violencia sexual en la ciudad y sus espacios públicos establecida en la Ley de Cultura Cívica de
dicha Ciudad.
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INVERTIR EN LA SEGURIDAD Y LA VIABILIDAD ECONÓMICA
DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS:

i) Continuar con el fortalecimiento del sistema de transporte exclusivo para mujeres (vagones
de metro separados y servicio de autobús de Atenea) mediante la ampliación de rutas,
horarios de atención y mejora de la señalización, ii) Creación de una aplicación móvil para
contribuir a fortalecer la seguridad de las mujeres en espacios públicos.
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TRANSFORMAR LAS NORMAS SOCIALES:

i) Implementación de campañas innovadoras de prevención en el transporte público para
generar cambios sociales a través de la transformación de comportamientos y actitudes sobre
acoso sexual y violencia sexual contra mujeres y niñas y promover los derechos de las mujeres
a usar espacios públicos libres de acoso sexual y otras formas de violencia.

ALIANZAS PARA EL CAMBIO
El programa se desarrolla con base en una alianza sólida entre ONU Mujeres México, el gobierno
local, redes de mujeres, Organizaciones de la Sociedad Civil, el sector privado y otros socios. Los
principales socios en la Ciudad de México son el Gobierno de la Ciudad de México, el Instituto de
las Mujeres de la Ciudad de México, El Colegio de México (COLMEX), Estudios y Estrategias para el
Desarrollo y la Equidad, A.C. (EPADEQ), J. Walter Thompson y Equis: Justicia para las Mujeres
(EQUIS).

RESULTADOS DESTACABLES EN LA CIUDAD DE MÉXICO
1. Generar datos, construir alianzas
para el cambio
Desarrollo de estudio diagnóstico5 y una encuesta6 en
el transporte público para generar datos y evidencia
sobre la movilidad de las mujeres y sus experiencias de
violencia sexual en el transporte así como un análisis de
leyes, políticas, programas y otras iniciativas existentes
para orientar la implementación del programa.
En febrero 2017, ONU Mujeres, en colaboración con el Gobierno de la Ciudad de
México y la SRE, con el apoyo de la AECID, organizaron el Tercer Foro Global
Ciudades y Espacios Públicos Seguros: "Acciones para Mujeres y Niñas en
Seguridad, Empoderamiento y Ciudades Sostenibles" con 200 participantes de
más de 20 ciudades de todo el mundo, constituyendo una gran oportunidad
para intercambiar lecciones aprendidas y buenas prácticas a nivel global. En este
marco, se presentó y adoptó un Compromiso Global para la Acción7 por
ciudades y espacios públicos inclusivos, sostenibles y seguros para las mujeres y
las niñas. El Foro concluyó con la Reunión Global de Alcaldes y Alcaldesas:
“Ciudades por la Igualdad de Género” con la participación de más de 20 alcaldes
y alcaldesas de todo el mundo que se comprometieron a generar acciones
aﬁrmativas para lograr ciudades más inclusivas, igualitarias, seguras y
empoderadoras para mujeres y niñas.

2. Desarrollar e implementar
leyes y políticas integrales
En la nueva Constitución Política de la Ciudad de México, que
entrará en vigor a partir de diciembre de 2018, se contempla un
artículo especíﬁco para los derechos de las mujeres, obligando
a las autoridades a adoptar medidas para erradicar toda forma
de violencia contra las mujeres,8 y estableciendo el derecho a
la ciudad, a la movilidad y al espacio público libre de violencia.9
Capacitación a proveedores clave de servicios de transporte, la
policía, el sistema judicial y las organizaciones de la sociedad
civil para garantizar que las leyes y políticas se implementen
efectivamente para prevenir y responder a la violencia sexual en
los espacios públicos.

3. Invertir en la seguridad y la viabilidad
económica de los espacios públicos
Se brindó asistencia técnica al Gobierno de la Ciudad de México para lanzar una nueva
aplicación de teléfono móvil, Vive Segura, que permite a las mujeres destacar los factores de
riesgo relacionados con los espacios urbanos y la infraestructura para informar la planiﬁcación
de la ciudad.
5 El Colegio de México y ONU Mujeres, Diagnóstico sobre la violencia contra las mujeres y las niñas en el transporte público de la Ciudad de
México, 2017.
6 EPADEQ y ONU Mujeres, Análisis de resultados de la encuesta sobre acoso y otras formas de violencia sexual contra las mujeres en
transoortes y espacios públicos de la Ciudad de México, 2017.
7 http://www2.unwomen.org/-/media/ﬁeld%20oﬃce%20mexico/documentos/noticias-eventos/2017/ﬁnal%20llamado%20a%2
0la%20acci%C3%B3n%2024%20feb%202017.pdf?la=es&vs=3159
8 Constitución Política de la Ciudad de México, Artículo 16, Apartado C. Derechos de las mujeres.
9 Constitución Política de la Ciudad de México, Artículos 17 y 18 Aparado D y Apartado E., Artículo 21 Apartado D. numeral 2 y Apartado F.

RESULTADOS DESTACABLES EN LA CIUDAD DE MÉXICO

4. Transformar las normas sociales
Campaña #NoEsDeHombres
En colaboración con la agencia de publicidad, J. Walter Thompson y en consulta con organizaciones de la sociedad civil,
ONU Mujeres y el Gobierno de la Ciudad de México lanzaron una campaña innovadora para prevenir el acoso sexual,
dirigida a hombres en el transporte público. La campaña #NoEsDeHombres generó 623 notas en medios de comunicación
masiva (321 internacionales y 302 nacionales), así como un ahorro estimado de $12.7 millones de dólares en redes
sociales, prensa, radio y televisión. Las redes sociales jugaron un rol clave; a enero de 2018 los videos se habían
reproducido más de 45 millones de veces en diversas plataformas.
Desde su lanzamiento a la fecha, J. Walter Thompson ha recibido tres galardones internacionales por la campaña:
-Premio Sol de bronce en el Festival Ojo Iberoamericano de la Comunicación Publicitaria “Ojo de Iberoamérica” en 2017
-Premio IAB de bronce en la categoría de Responsabilidad Social y Servicio Público en 2018
-Premio Eikon 2018 en Marketing Social en 2018
Los hallazgos principales de la evaluación10 señalan lo siguiente:
-Un alcance de 28% de la población usuaria del Metro (1,812,701 personas expuestas).
38% de hombres y 35% de mujeres coinciden en que los mensajes crean conciencia y reﬂexión sobre el acoso sexual, al
visibilizarlo en los espacios públicos de forma efectiva, clara y directa.
-La campaña generó una importante identiﬁcación, empatía y solidaridad entre las usuarias del transporte público;
destacaron el valor de la campaña ya que generó conciencia en torno a la violencia sexual e inﬂuyó a que quienes fueron
expuestas se sintieran más informadas, seguras, empoderadas y dispuestas a tomar acciones y defender sus derechos.
La exposición a la campaña inﬂuyó
positivamente en cambios sobre las
percepciones previas de mujeres y hombres
respecto al acoso sexual: después de estar
expuestos a los mensajes, los hombres se
cuestionaron ciertos mitos que lo justiﬁcaban
(11% así lo declaró). En el caso de las mujeres,
la campaña sirvió para brindar información
sobre sus derechos, sobre qué hacer y dónde
denunciar (28% lo reconoció).11

ONU Mujeres México, Kantar Millward Brown, El Instituto de Investigaciones Sociales. Evaluación de la campaña #NoEsDeHombres informe ﬁnal, Programa Global Ciudades
y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas, junio 2018.
11
Ibídem.
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