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.

Datos México

Motivos principales para no denunciar5

60.00%

50.00%

Algo sin importancia (49.5%)

Miedo a las
consecuencias o
amenazas
(7.3%)

40.00%

A nivel nacional, en los espacios públicos,

No sabía cómo o
dónde denunciar
(15.2%)

30.00%

34.3% de las mujeres han experimentado
a lo largo de

su vida.1

20.00%

Vergüenza
(8.9%)

10.00%

93.4% de las mujeres que

han experimentado violencia

0.00%

Motivo 1

Motivo 2

Motivo 3

Pensó que no le iban a
creer o que le iban a
decir que era su culpa
(4.7%)
Motivo 4

Motivo 5

comunitario no presentó una

queja o denuncia ante alguna
autoridad.2

Las mujeres se sienten más inseguras que
los hombres al encontrarse en diversos
lugares públicos o privados.3 73.6% de
las mujeres se sienten inseguras en
el transporte público, 71% se sienten
inseguras en las calles y 60.8% se
sienten inseguras en un parque o centro
4

Este programa surgió en 2010 con un
programa piloto en cinco ciudades (Cairo,
Kigali, Port-Moresby, Nueva Delhi y Quito). En
la actualidad alrededor de 30 ciudades a nivel
global se han unido al programa. En México,
actualmente cinco ciudades forman parte: la

Ciudad de México, Guadalajara, 5 municipios
del Área Metropolitana de Monterrey (AMM)6,
Puebla y Torreón.

Referencias: 1Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016 / 2ENDIREH 2016 / 3Encuesta Nacional de victimización y percepción sobre
seguridad pública (ENVIPE) 2017 / 4ENVIPE 2017 / 5ENDIREH 2016 / 6En Nuevo León se está implementando el programa en 5 municipios del área metropolitana de de
Monterrey: Apodaca, Cadereyta Jiménez, Guadalupe, Juárez y Monterrey (en adelante AMM).
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PROGRAMA INSIGNIA CIUDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS
SEGUROS PARA MUJERES Y NIÑAS EN MÉXICO

PROGRAMA GLOBAL INSIGNIA DE ONU MUJERES,
CIUDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS PARA MUJERES
Y NIÑAS: NUESTRA ESTRATEGIA PARA LOGRAR EL CAMBIO
Las ciudades que participan en el programa se comprometen a
implementar el programa a través de 4 ejes estratégicos:
Foto: ONU Mujeres/DzilamMéndez

1

GENERAR DATOS, CONSTRUIR
ALIANZAS PARA EL CAMBIO

Colaboramos con los gobiernos locales, la academia
y las organizaciones de la sociedad civil para elaborar
violencia sexual en los espacios públicos de cada ciudad
que oriente el diseño del programa de acuerdo con el

2

DESARROLLAR E IMPLEMENTAR
LEYES Y POLÍTICAS INTEGRALES

Trabajamos con los gobiernos locales para armonizar las
7

de género en reglamentos municipales y asegurar que
se establezca la obligación de las autoridades a nivel
municipal a prevenir, responder y sancionar la violencia

4

TRANSFORMAR LAS NORMAS
SOCIALES

que las mujeres puedan ejercer su derecho a acceder a
ciudades y espacios públicos libres de violencia. Resultan
generar masculinidades no nocivas y fomentar relaciones
de género respetuosas, basadas en la igualdad de género.
En México colaboramos con J. Walter Thompson, una de
las agencias de publicidad más reconocidas a nivel global,
para elaborar e implementar campañas de comunicación
que posicionen el tema en el debate público y generen
comportamientos y percepciones en torno al acoso
sexual.

en fortalecer las capacidades de los gobiernos locales,
servidoras/es pública/os, policías, operadoras/es de
transporte público, así como organizaciones de la
sociedad civil para asegurar que se implementen de
manera adecuada las leyes y reglamentos.

3

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

necesidades de las mujeres y hombres en la planeación
de las ciudades y espacios públicos y asegurar una
mayor inversión en la seguridad de las mujeres y las
niñas en la infraestructura pública. Por ejemplo, una
mejor iluminación o transporte público con medidas de
mujeres y niñas.
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Proveemos asistencia técnica a los gobiernos locales para

Para saber más del programa y los resultados alcanzados
en México ver los fact sheets de cada ciudad: Ciudad de
México, Torreón, Puebla, Guadalajara y 5 Municipios
del Área Metropolitana de Monterrey.

7 En México, las leyes y reglamentos federales y locales carecen de una armonización legislativa de las formas de violencia sexual como el acoso sexual y el hostigamiento
sexual, así como las posibles sanciones para estas conductas.
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