
 
 

Taller: Seguridad de género y calidad del caminar en el espacio público ¿Cómo se 
relacionan y cómo medirlas? 

Jueves, 23 de noviembre 2017 
Lugar: El Útero – Espacio Socio-cultural 
Calle Reina Victoria y Jerónimo Carrión  

 

Descripción: ¿Tienen las niñas y las mujeres, en su diversidad (de edad, de identidad de 
género, de orientación sexual, de raza, de etnia, de capacidad física etc.), acceso a la 
ciudad? ¿Pueden gozar de ella con seguridad, autonomía y calidad, tanto en lo social 
como en lo ambiental? ¿Cómo la estructura y la dinámica de ocupación de los espacios 
públicos influencian en cómo se sienten? 
 
En el marco de este taller participativo se presentará un modelo de auditoría de 
seguridad de género y calidad del caminar, que se está desarrollando en Brasil con el 
propósito de  entender la relación entre la sensación de las mujeres al desplazarse por 
la ciudad y el ambiente construido y dinámicas de los espacios. El objetivo es empoderar 
a las mujeres respecto de cómo viven y participan de la ciudad, generar ideas y datos 
para a la formulación de programas y políticas públicas más eficaces, y fortalecer la 
ciudadanía en sus acciones comunitarias y políticas.  
 
Resultados esperados: 

1. Sensibilizar sobre la importancia de pensar de manera integrada la movilidad 

sostenible y la seguridad de género en el espacio público;  

2. Compartir la metodología creada hasta el momento para que mujeres y 

colectivos de mujeres ecuatorianas puedan multiplicar la auditoría en sus 

territorios; 

3. Hacer una ejecución demostrativa de la auditoría y recolectar algunas 

informaciones sobre la percepción de seguridad de género y la calidad del 

caminar de las calles Reina Victoria y Jerónimo Carrión;  

4. Reflexionar y compartir ejemplos de soluciones integrales y efectivas para la 

seguridad de género y movilidad sostenible de las mujeres en las ciudades a nivel 

nacional e internacional. 

 

09:45  Registro de participantes 
10:00  Bienvenida y dinámica de presentación de participantes  
10:30 Las auditorías de percepción de seguridad de género y calidad del  

caminar: ¿Cómo organizarlas y para qué sirven?    
11:30 Coffee Break 
 
 
 



11:45 La ejecución de la  auditoría - Parte 1: Caminata de percepción  
 
13:00 Almuerzo 
14:00  Presentación y discusión de los resultados de la primera caminata 
14:30                La ejecución de la auditoría - Parte 2: caminata de  observación de la 

calidad del caminar 
15:30  Presentación y discusión de los resultados de la segunda caminata 

caminata 
16:00  Evaluación de la experiencia y  presentación de soluciones posibles 
16:45  Fin de la jornada y caminata conjunta a FLACSO Ecuador para la 

presentación del libro: Alternativas urbanas y sujetos de transformación 
 

Alice Junqueira: Investigadora, activista y profesional transdisciplinaria, con experiencia 

en gestión de proyectos, investigación social, comunicación y articulación de redes en 

diferentes áreas, como juventud, género, ciudades y participación social. Actualmente 

es co-creadora de la Red MÁS, red de mujeres que desarrolla y asesora iniciativas 

enfocadas en el la transformación psitiva de la sociedad e interés colectivo. También es 

investigadora del Núcleo de Estudios del Futuro (NEF) de la Pontificia Universidad 

Católica de São Paulo y hace parte de Clímax Brasil, colectivo enfocado en el tema del 

cambio climático. Fue directora de articulación internacional del Observatorio Contra el 

Acoso Callejero Chile (2014-jul/2016). Se graduó en Comunicación Social (ESPM-SP), 

posee Posgrado en Globalización y Cultura (FESP-SP) y Maestría en Análisis Sistémico 

Aplicado a la Sociedad (Universidad de Chile). 

Ana Carolina: Investigadora en el Programa de Posgrado en Políticas Públicas de la 

UFABC (Brasil), se graduó en Periodismo y ha actuado en el tercer sector publicando 

noticias sobre temas relacionados con el medio ambiente y el cambio climático. De 2012 

a 2015, hizo parte del grupo de investigación sobre la burocracia del CEPESP-FGV y, junto 

con su compañera activista Nana Smith, ha colaborado voluntariamente con la Empresa 

Metropolitana de São Paulo, proponiendo medidas contra el acoso sexual en el 

transporte público. Es diretora del SampaPé!  Y activista en el ámbito de la movilidad 

activa y temas de género. 

Leticia Leda Sabino: Máster en Urbanismo por la UCL, Londres (MSc Urban Design and 

City Planning), se graduó en Administración de Empresas (FGV-EAESP) y posee Posgrado 

en Economía Creativa y Ciudades Creativas (FGV). Idealizadora y presidente de 

SampaPé!, ONG que tiene como objetivo mejorar la experiencia del caminar en las 

ciudades y fundadora de Ciudad Humana, consultoría para la humanización de las 

ciudades. También es Secretaria ejecutiva de la Comisión Técnica de Movilidad a Pie y 

Accesibilidad de la Asociación Nacional de Transportes Públicos (ANTP) y co-fundadora 

de Cidadeapé – Asociación por la Movilidad a Pie en São Paulo. 

 


