
 
 

 

 

 

El Derecho a la Ciudad para las mujeres 

La defensa y protección de los derechos de las mujeres sigue siendo un reto importante para el 

conjunto de nuestra sociedad. En los últimos años, las discusiones sobre el derecho a la igualdad 

han ganado peso en el debate público, así como el reconocimiento del lugar que las mujeres ocupan 

en nuestras sociedades. 

Sin embargo, las desigualdades de género siguen marcando profundamente nuestras ciudades en 

ámbitos como la pobreza, la división del trabajo, la violencia doméstica, la vulnerabilidad en el 

espacio público o la dificultad en la participación democrática. 

Como mujeres electas a la cabeza de grandes ciudades, nos enorgullecemos de dar continuidad a 

las luchas por el reconocimiento de los derechos de las mujeres iniciadas por parte de generaciones 

precedentes. Inspiradas en nuestras experiencias como mujeres y en nuestras convicciones 

personales, pretendemos contribuir a construir una visión transformadora de nuestras ciudades para 

que estas sean más justas, inclusivas, democráticas y acogedoras para toda su ciudadanía. 

Nuestras políticas públicas tienen un impacto cotidiano sobre los derechos de las mujeres en 

nuestros territorios. En efecto, las desigualdades de género se manifiestan en el acceso y uso de 

bienes y servicios, incluidos los servicios públicos. Nos corresponde actuar colectivamente para 

lograr la igualdad sustantiva y fomentar la participación activa de las mujeres en la vida social, 

económica, política y cultural local. 

Nos preocupa la posición de la mujer en el ámbito económico y del trabajo, así como las dificultades 

que encuentra en el acceso a los servicios básicos y a la vivienda, en la planificación urbana y la 

seguridad en los transportes. 

El progreso logrado en los últimos años ha sido posible gracias a la solidaridad tejida entre múltiples 

alcaldesas y alcaldes de alrededor del mundo, así como al diálogo y a la construcción de alianzas 

entre autoridades locales y sociedad civil. 

Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) y su Comisión de Inclusión Social, Democracia 

Participativa y Derechos Humanos, lanzará próximamente una campaña a efectos de promover los 

derechos de las mujeres en la ciudad. Os invitamos a sumaros a esta causa para reforzar los 

derechos de las mujeres en las ciudades. 
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