
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.

PROGRAMA INSIGNIA CIUDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS 
PARA MUJERES Y NIÑAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

Referencias:   1 Hallazgos del estudio de línea base sobre percepción de inseguridad y violencia sexual en espacios públicos de Guadalajara, que se encuentran en el Estudio 
Diagnóstico sobre acoso sexual y otras formas de violencia sexual en el espacio público en el municipio de Guadalajara. ONU-Mujeres, Municipio de Guadalajara, UAM-I, 2018.
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A 6 de cada 10 mujeres (61%) "le dijeron piropos ofensivos u 
obscenos de carácter sexual", a más de 1 de cada 4 le 
mostraron sus genitales con intención sexual (27.7%) o le 
dieron una nalgada (26.1%) alguna vez en su vida.

Alrededor de 64.5% de las mujeres se sienten inseguras o 
muy inseguras en el espacio público de Guadalajara y 55.5% 
señala sentir temor a ser atacada sexualmente.

53.4% consideran que la calle es el lugar de Guadalajara 
donde se han sentido más inseguras.
92.1% de las mujeres que han experimentado alguna forma 
de violencia sexual en los espacios públicos de Guadalajara 
no denunció.

81% de las mujeres encuestadas reconoce haber padecido 
alguna forma de acoso sexual y otras formas de violencia 
sexual alguna vez en su vida mientras recorría el centro 
histórico.

70.7% afirma haberlo vivido durante los últimos doce 
meses.

Respecto al impacto en la movilidad
de las mujeres encuestadas: 

82.8% intenta andar acompañada
57.9% ha dejado de salir de
noche o muy temprano 

7.6% afirma haber dejado de trabajar
o estudiar 

69.7% de los hombres 
encuestados reconoce haber 
acosado sexualmente a una 
mujer en el espacio público. 



PROGRAMA CIUDAD SEGURA GUADALAJARA

GENERAR DATOS, CONSTRUIR ALIANZAS PARA EL CAMBIO: 

Se generarán alianzas con múltiples actores para el desarrollo, implementación, monitoreo y 
evaluación de intervenciones integrales de prevención, atención y sanción del acoso sexual y 
otras formas de violencia sexual en espacios públicos. Hasta la fecha, se han generado datos 
cualitativos y cuantitativos sobre la violencia sexual en espacios públicos a través de un 
diagnóstico y un estudio de línea de base. Asimismo, se elaboró un Programa integral a través 
de Talleres participativos. 

DESARROLLAR E IMPLEMENTAR LEYES Y POLÍTICAS INTEGRALES:2
Se promoverá el fortalecimiento del acceso de las mujeres a la justicia mediante la 
armonización de reglamentos y políticas locales de atención, sanción y prevención del acoso 
sexual y otras formas de violencia sexual contra las mujeres en espacios públicos de la ciudad 
de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos para prevenir, eliminar 
y responder a la violencia contra las mujeres y las niñas con énfasis en la violencia sexual en 
los espacios públicos. Asimismo, se fortalecerán las capacidades de las autoridades locales y 
personas prestadoras de servicios en la implementación de legislaciones y políticas, así como 
de las organizaciones de mujeres de la sociedad civil.

INVERTIR EN LA SEGURIDAD Y LA VIABILIDAD ECONÓMICA
DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS:  3

Se promoverá la participación ciudadana de las mujeres para el diseño y desarrollo de 
espacios públicos seguros e inclusivos desde una perspectiva de género a fin de fomentar la 
inversión y desarrollo de infraestructura urbana que contemple las necesidades y usos 
diferenciales que las mujeres hacen de los espacios públicos. Se sensibilizará a las 
organizaciones civiles de los barrios en materia de género y enfoque interseccional sobre los 
efectos negativos que la violencia sexual tiene en la vida de las mujeres para que incluyan y 
prioricen las necesidades de estás en los mecanismos de gestión y participación ciudadana 
como los presupuestos participativos y consultas ciudadanas a fin de incidir positivamente en 
la seguridad de las mujeres en sus comunidades.

TRANSFORMAR LAS NORMAS SOCIALES:4
Se desarrollarán campañas y estrategias de sensibilización destinadas a diferentes audiencias 
de la sociedad para difundir información respecto al derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia, y se impulsarán cambios culturales que fomenten la construcción de masculinidades 
no violentas, la desnaturalización y cero tolerancia al acoso sexual y otras formas de violencia 
sexual. 

El programa involucra una alianza sólida entre ONU Mujeres México, el gobierno local, redes 
de mujeres y Organizaciones de la Sociedad Civil; el sector privado y otros socios. Los 
principales socios son el Municipio de Guadalajara y la Universidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Iztapalapa (UAM-I).

ALIANZAS PARA EL CAMBIO 

En 2017, en el marco de un Memorándum de Entendimiento con una vigencia de 5 años entre el  Municipio de Guadalajara y 
ONU Mujeres, Guadalajara se sumó al Programa Global comprometiéndose a implementar cuatro ejes estratégicos del 
programa con las siguientes actividades:


