La SDMujer en el Foro Global Ciudades y Espacios Públicos
Seguros: Acciones para Mujeres y Niñas en Seguridad,
Empoderamiento y Ciudades Sostenibles
En cabeza de su Secretaria,
Cristina Vélez Valencia, y en
compañía de la directora de
Gestión
del
Conocimiento,
Carlota Alméciga Romero, la
SDMujer tuvo una amplia y
activa participación en el tercer
Foro
Global
Ciudades
y
Espacios Públicos Seguros:
Acciones para Mujeres y Niñas
en Seguridad, Empoderamiento
y
Ciudades
Sostenibles,
celebrado en la ciudad de
México entre el 22 y el 25 de febrero de 2017.
El foro, que tuvo como objetivo compartir y discutir enfoques, prácticas,
herramientas y aprendizajes basados en la evidencia para avanzar en el
conocimiento internacional sobre ciudades y espacios públicos seguros para
mujeres y niñas, se da en el marco de la adhesión de la ciudad al Programa
Insignia Global “Ciudades y Espacios Seguros”, de la Agencia del Sistema de
Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer
(ONU Mujeres).
Dicha iniciativa es consecuente con el interés de la Administración de la Bogotá
Mejor para Todos, para visibilizar y generar alternativas conducentes a superar la
desigualdad de género, en este caso específico la discriminación y las violencias
contra las mujeres.
Los espacios en los cuales tuvo participación la SDMujer fueron:
Jueves 23 de febrero:
- Mesa de discusión 5. Innovación y creatividad: Objetivos de Desarrollo Sostenible y
acciones para la seguridad de las mujeres en el espacio público.
Facilitador: Jeff Buchanan. Representante ONU Mujeres Papúa, Nueva Guinea
Relatora:
Cristina Vélez Valencia. Secretaria Distrital de la Mujer.
- Mesa de discusión 6. Revolución del dato.
Facilitadora: Adriana Quiñones. Representante ONU Mujeres Guatemala.

-

Participante: Carlota Alméciga Romero.
Sesión concurrente 1. Identificando intervenciones locales relevantes y sensibles al
género.
Moderadora: Florence Raes. Representante ONU Mujeres Mozambique.
Panelistas: Cristina Vélez Valencia. Secretaria Distrital de la Mujer.
Representantes de la academia, el Gobierno y ONU Mujeres de las
ciudades de Edmonton, Canadá; Maputo, Mozambique, y Torreón,
México.

Viernes 24 de febrero:
- Panel Lecciones sobre la implementación de iniciativas de ciudades seguras en
América Latina.
Moderadora:
Adriana Quiñones. Representante ONU Mujeres Guatemala.
Panelistas:
Carlota Alméciga Romero. Directora de Gestión del Conocimiento.
Representantes de las organizaciones sociales, ONU Mujeres,
mecanismos de género y academia de ciudad de Guatemala, San
Salvador, Ciudad de México, Tegucigalpa, Santo Domingo.

De igual forma, se destaca la participación en otros espacios en temas
relacionados con el transporte público y la seguridad para las mujeres, en los que
se realizó un intercambio de experiencias y lecciones aprendidas con respecto a
iniciativas que permitan erradicar la inseguridad para las mujeres en el transporte
público.
¿Qué sigue?
Luego de la participación de la SDMujer en este escenario, y en el marco de la
estrategia de corresponsabilidad de la entidad, la SDMujer en conjunto con ONU
Mujeres Colombia desarrollarán e implementarán un proyecto en materia de
espacios seguros para las mujeres en una de las localidades de la ciudad. El
proyecto, que está estructurado por fases, empezará su diseño e implementación
en los próximos meses.
Con este evento, la SDMujer continúa posicionándose en el ámbito internacional
como una institución que le apuesta a la seguridad de las mujeres y las niñas en el
espacio público, para garantizado de esa manera una Bogotá Mejor para Todas.

