Reunión de la Red Internacional de Mujeres Metropolis
Ciudades más seguras para las mujeres

Fecha: 16 de julio de 2013
Hora: 14:00-17:00 h
Lugar: Sala Ballroom 3

RESUMEN

Ciudades más seguras para las mujeres
Actualmente, el planeta tiene la mayor población con mayores índices de juventud en África y Asia. Hoy en
día, más de la mitad de esta población mundial —aproximadamente 3,4 billones de personas— vive en
ciudades. Se prevé que esta cifra aumente un 69% hasta 2050, coincidiendo con el mayor porcentaje de
personas mayores de 65 años.
El número de grandes ciudades sigue aumentando, con presencia de desigualdades y riesgos universalmente
compartidos a varios niveles, tanto en grandes como pequeñas ciudades.
Los índices de crimen global aumentaron un 30% entre 1980 y 2000. Entre 2002 y 2007, aproximadamente
un 60% de los habitantes de ciudades en desarrollo afirmó de habían sido víctima de la criminalidad. Muchos
de ellos, mujeres y jóvenes acosados sexualmente o en las calles, transporte público o sus propios barrios.
Los ciudadanos de todo el mundo describen la pobreza no solo como una falta de alimento o bienes, SINO
como la impotencia que genera depender de los demás y la indefensión de protegerse a sí mismos. Cuesta
encontrar tranquilidad y seguridad por todo el mundo. Mujeres, niños y ancianos son las víctimas de
violencia más habituales.
Las autoridades locales tienen un papel fundamental a la hora de desarrollar políticas que eviten esta
violencia y proteja a las víctimas. Estas mesas redondas pretenden identificar prácticas efectivas,
compartiendo experiencias de políticas recientes que hagan y ofrezcan una valoración global del avance en
este ámbito.
La Mesa redonda se realizará en formato entrevista. Los participantes dispondrán de 5 a 7 minutos para
hacer comentarios introductorios. Seguidamente, responderán a las preguntas de la audiencia.

Preguntas a formular:
¿Cuál es la situación de su ciudad? ¿Qué índice de criminalidad existe?
¿Qué hace que las mujeres se sientan seguras en una ciudad? ¿Esta sensación es diferente en el caso de de
los hombres?
¿Hay algún programa o política concretos que se esté aplicando?
¿Traza servicios públicos que han mejorado la seguridad de su ciudad?
¿Qué importancia tiene la sensibilización y la educación? ¿A qué población debe dirigirse?

PROGRAMA
Mesa redonda sobre Ciudades más seguras para las mujeres

Moderadoras:
-

Amanda Gouws, Profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Stellenbosch, Sudáfrica.
Comisionada de la Comisión Sudafricana para la igualdad de género
Lisa Vetten, Investigadora independiente especializada en violencia contra las mujeres

14:00-15:15 h. Parte I
Vídeo “Mil millones se levantan” 3 minutos
-

Marta Lucía Mícher Camarena, Presidenta de la Comisión de Género e Igualdad en el Congreso de
México
Gal·la Cortadellas, Jefa de gabinete de Francina Vila, Consejera sobre Derechos Civiles y de las Mujeres
de la ciudad de Barcelona
Anne Claes, Directora de Relaciones Internacionales. Ministerio de la Región de Bruselas capital
Elaine Salo, Directora del Instituto para Mujeres y Estudios de Género. Johannesburgo

15:15-15:45 h. Descanso para el café
15:45-17:00 h. Parte II
-

Manal Alabdallat, Director del Foro de la Red Internacional de Mujeres Metropolis en Amman
Alejandra Novoa, Consejera Regional de la Región Metropolitana de Santiago de Chile
Cathérine Zouzoua, Consejera del Distrito de Abidjan
Anna Hatziyiannaki, Concejala del Ayuntamiento de Atenas. Asesora de Asuntos Internacionales
Aisa Kirabo Kacyira, Vice-directora de UN Habitat. Representante de UN Habitat-Global Safer Cities
Network

