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PROGRAMA INSIGNIA CIUDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS
SEGUROS PARA MUJERES Y NIÑAS EN EL MUNICIPIO DE
TORREÓN, COAHUILA
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 entornes 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.
17.6%

86.5% de las mujeres encuestadas
sexualmente en la calle y los espacios
públicos y 78.2% en el transporte
público.1
4.6%

78.2%

86.5%

8 de cada 10 mujeres han sido objeto de
al menos un acto de violencia sexual en
los espacios públicos; el acto con mayor
frecuencia es que les digan a las mujeres
piropos obscenos u ofensivos de carácter
sexual (76%); seguido por miradas
morbosas (69.7%).2
17.6%

22%

A 1 de cada 5 de las mujeres
encuestadas, las han perseguido en
algún espacio público de Torreón con
intención de atacarlas sexualmente;
a 16.6% de las mujeres.3
9.6%

Un 4.6% de las mujeres encuestadas
han sufrido el acto de mayor
gravedad explorado en la encuesta, y
han sido obligadas o forzadas a tener
relaciones sexuales en espacios o
transportes públicos a lo largo de su
vida. 4

Respecto al impacto en la movilidad de
las mujeres encuestadas, 22% no sale de
noche o muy temprano por la mañana,
17.6% procura andar acompañada
en el transporte y un 4% cambia
constantemente de rutas de traslado.5

Únicamente 9.6% de las mujeres
que han vivido alguna situación de
violencia sexual ha denunciado o
recurrido a alguna autoridad.6

Referencias: 1Diagnóstico del Programa (2011). Ver: Ciudades Seguras y Espacios Públicos Seguros: Informe de Resultados Globales (2017); 2 Diagnóstico del Programa(2011). Ver: Ciudades Seguras y Espacios Públicos Seguros: Informe de Resultados Globales (2017); 3 ONU-Mujeres, Gobierno del estado de Coahuila, Universidad
Autónoma de Coahuila, EPADEQ, A.C., Encuesta de línea base sobre percepción de inseguridad y violencia sexual contra las mujeres en espacios públicos de Torreón,
Coahuila, 2016; 4 Ibídem; 5 Ibídem; 6 Ibídem.
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En 2016, el municipio de Torreón se sumó al
programa y se comprometió a implementar
cuatro ejes estratégicos del programa con las
siguientes actividades:

1

3

GENERAR DATOS, CONSTRUIR
ALIANZAS PARA EL CAMBIO

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

Trabajar con el municipio de Torreón para incorporar la
locales de organizaciones de mujeres de la sociedad civil,
la academia y el sector privado para construir el Programa;
iii) realización de un Estudio de línea de base.

2

DESARROLLAR E IMPLEMENTAR
LEYES Y POLÍTICAS INTEGRALES

acuerdo a 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.

de metrobús e implementar reformas al Reglamento de
Transporte Público Municipal.

4

TRANSFORMAR LAS
NORMAS SOCIALES

i) Implementación de campañas de prevención para
sensibilizar a la población para generar cambios sociales
a través de la transformación de comportamientos y
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 involucra una alianza sólida entre ONU Mujeres México, el gobierno
local, redes de mujeres y Organizaciones de la Sociedad Civil como Fundación
Diversa Coahuila, Bicionarias Laguna, Mujeres Solidarias en la Acción Social de la
Laguna, Colectivo Activistas feministas de la Laguna, Red de Mujeres de la Laguna;
el sector privado y otros socios. Los principales socios son el gobierno del estado de
Coahuila, el Municipio de Torreón , el Instituto de la Mujer de Torreón, EPADEQ y
EquisJusticia para las Mujeres.

RESULTADOS DESTACABLES EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN:
1. Generar datos, construir alianzas para el cambio.
Desarrollo de un estudio diagnóstico en colaboración con la Universidad
Autónoma de Coahuila y Estudios (UAdeC) y Estrategias para el Desarrollo y
la Equidad de Género (EPADEQ).
Establecimiento de una Comisión Multisectorial del Programa bajo el
liderazgo del alcalde y con la participación de organizaciones de mujeres de
la sociedad civil.
Desarrollo de un programa integral con base en talleres participativos
llevados a cabo en colaboración con la UAdeC y EPADEQ, para responder a
las necesidades identiﬁcadas en el estudio diagnóstico.
Realización de un estudio de línea de base que incluyó una encuesta a
mujeres sobre sus experiencias y percepciones de violencia sexual en los
sitios de intervención.

2. Desarrollar e implementar leyes y políticas integrales
Se brindó asistencia técnica y recomendaciones para hacer cambios a las leyes locales para establecer
ﬁrmemente la responsabilidad de prevenir, responder y sancionar la violencia sexual en los espacios
públicos a nivel municipal. En este sentido, se desarrolló una propuesta de armonización de cuatro
reglamentos municipales y políticas públicas que se reformaron a ﬁnales de 2017:
El Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de
Torreón fue reformado en los artículos 4, 15, 24, 26, 28 y 31
estableciendo la obligatoriedad de coordinación entre distintas áreas del
municipio y otros sectores para implementar políticas dirigidas a la
prevención y atención de la violencia contra las mujeres y las niñas en
espacios públicos.7
En el Bando de Policía y Gobierno se adicionó el artículo 32 Bis a que
establece como obligación de las autoridades del municipio de Torreón,
prevenir, responder y sancionar la violencia de género.8
A través del Reglamento Interior del Instituto Municipal de la Mujer se
fortaleció el mecanismo local de las mujeres y establece sus
responsabilidades para prevenir, atender y erradicar la violencia contra
las mujeres.9
Se llevaron a cabo talleres de capacitación con el acompañamiento del Centro de Capacitación de ONU
Mujeres para formar a socios clave en el Municipio incluidas las organizaciones de la sociedad civil y
proveedores de servicios de transporte y la policía municipal para garantizar que las leyes y políticas se
implementen efectivamente para prevenir y responder a la violencia sexual en espacios públicos. En total se
se ha capacitado a 2,500 funcionarios/as incluyendo servidores/as públicos del gobierno municipal,
elementos de la Fuerza Metropolitana (militares, policía estatal y municipal), y servidores/as públicos de la
dirección de Parques y Jardines del Municipio.

7 http://www.torreon.gob.mx/gaceta_municipal/historico2014/pdf_g/GacetaNumero35TomoVIIIOctogesimaTerceraSesionOrdinaria.pdf
8 http://www.torreon.gob.mx/gaceta_municipal/historico2014/pdf_g/GacetaNumero35TomoVIIIOctogesimaTerceraSesionOrdinaria.pdf
9 http://www.torreon.gob.mx/gaceta_municipal/historico2014/pdf_g/GacetaNumero35TomoVIIIOctogesimaTerceraSesionOrdinaria.pdf

3. Invertir en la seguridad y la viabilidad económica de los espacios públicos.
En el Reglamento de Transporte Público se adicionó el artículo
207 Bis 110, que exige que todos los autobuses y taxis incluyan
carteles que indiquen claramente que no se tolerará la violencia
contra las mujeres y números telefónicos para realizar reportes.
Asimismo, es mandatorio que todas y todos las y los choferes
asistan a talleres de capacitación sobre la prevención de la
violencia contra las mujeres y el protocolo de respuesta local. La
infracción a estas reglas será sancionada con multa. Hasta la
fecha el Instituto Municipal de la Mujer ha capacitado
aproximadamente 1500 choferes de transporte.
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Se brindó acompañamiento a la oﬁcina de Obras Públicas para
incorporar una perspectiva de género en la planiﬁcación
urbana a través de la mejora del diseño urbano y la iluminación,
así como la construcción de una Plaza de la Mujer en el
camellón central de la Prolongación Colón. El Municipio llevará a
cabo una convocatoria abierta para que las escuelas participen
diseñando obras de arte; también crearán un parque infantil y
planiﬁcarán actividades culturales.

4. Transformar las normas sociales.
Lanzamiento de una campaña de comunicación en espacios
públicos para crear conciencia sobre el acoso sexual. Fue
difundida en espectaculares, transporte público, parabuses y
puentes peatonales. Asimismo, se instaló un muro en la Plaza
Mayor, invitando a las mujeres a compartir sus experiencias de
acoso sexual en los espacios públicos, y a su vez, a los hombres a
escribir su apoyo a la lucha y al rechazo de estas formas de
violencia.
Para analizar el impacto de la campaña, Kantar Millward Brown,
agencia experta en la evaluación de estrategias de comunicación
y campañas, se realizó una evaluación a través de grupos
focales con hombres y mujeres entre 18 y 45 años que transitan
por los espacios públicos donde se instalaron carteles de la
campaña. A continuación, se enlistan los hallazgos signiﬁcativos:
La campaña impactó de manera efectiva a través de mensajes contundentes.
Tuvo un impacto efectivo con relación a la normalización del acoso sexual. Cuestiona la normalidad del acoso sexual. Al
hablar de la sanción, la campaña hizo reﬂexionar a las mujeres si efectivamente los piropos deben ser culturalmente
aceptados, y propicia a replantear las signiﬁcaciones del piropo de carácter sexual.
Brindó información novedosa y relevante. Tanto el dato numérico como el hecho de que el piropo de carácter sexual se
sanciona son datos poco conocidos que impactaron.
Las mujeres consideraron que la campaña alteró su pensamiento, conceptos y valores de forma positiva; caen en cuenta
sobre su entorno y sobre el comportamiento machista teniendo un efecto de alerta y concientización sobre su situación y la
situación de generaciones futuras de mujeres, así como la responsabilidad colectiva de prevenir el acoso sexual.
Más allá de la ejecución de los mensajes y materiales, la campaña detonó testimonios, reﬂexiones, preguntas críticas e
inclusive una actitud empática de los hombres hacia las mujeres. Rompe la “aceptación cultural” del acoso sexual. Aunque
expresan posturas defensivas, éstas ideas tienden a caer o reducirse ante las declaraciones de la campaña: el acoso sexual
como algo generalizado, alarmante, efectuado por hombres y sancionado con respaldo de organizaciones.
10 Gaceta Municipal, Reformas al Reglamento de Transporte Público para el Municipio de Torreón
http://www.torreon.gob.mx/gaceta_municipal/reglamentos/ReformaReglamentoTransporte.pdf

