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Declaración de las Mujeres 
Participantes en la Cumbre Internacional del Hábitat 

de América Latina y el Caribe
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Nosotras, las mujeres participantes permanentes en las cumbres y foros urbanos, 
presentes presencial y virtualmente en la Cumbre Internacional del Hábitat de América 
Latina y el Caribe celebrada del 22 al 24 de agosto de 2022, en la ciudad de Zapopan, 
Jalisco, provenientes de Bolivia, Chile, Costa Rica, Colombia, Cuba, España, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, México y El Salvador, declaramos lo siguiente:

Agosto 24 de 2022
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01
DECLARACIONES
De las Mujeres participantes 
en la Cumbre Internacional del 
Hábitat de América Latina y el 
Caribe

.•EXPRESAMOS nuestro compromiso con 
la Agenda 2030, los ODS y los contenidos de la 
Nueva Agenda Urbana, sobre lo que seguiremos 
creando e identificando nuevas prácticas que 
construyen día a día el camino para la igualdad 
entre mujeres y hombres.

•ACOGEMOS el tema de esta Cumbre 
Internacional del Hábitat de Tejer identidad en la 
diversidad: nuevas Agendas Compartidas para 
llevarlo en nuestro accionar a todos los rincones 
de nuestro quehacer cotidiano y contribuir con 
ello a reconstruir el tejido social y la confianza 
lacerada en América Latina y el Caribe.

•RETOMAMOS la necesidad de Fortalecer 
Alianzas que abonen al logro del desarrollo 
sostenible e inclusivo que se propicia en estos 
importantísimos encuentros frecuentes.

•COINCIDIMOS con la propuesta de 
la “Revolución de la Proximidad”, desde una 
perspectiva multidimensional: espacial, política, 
presupuestal y sectorial que haga posible las 
“Ciudades Cuidadoras”

•RECONOCEMOS: el trabajo 
comprometido y sistemático de la Cancillería 
del Gobierno de México, del Programa de 
las Naciones Unidas para los Asentamientos 
Humanos (ONU-Hábitat), y de la Universidad de 
Guadalajara, en la preparación de esta Cumbre 
y respondemos de forma comprometida a su 
llamado a la acción para seguir contribuyendo a 
la transformación del hábitat de nuestra región.

•SALUDAMOS a las y los participantes 
de diversos países con liderazgos en los temas 
de esta cumbre, que deben ser reconocidos y 
mencionados en el proceso de generación de 
alianzas que realmente abone a la confianza que 
se requiere para lograr el desarrollo sostenible: a 
representantes gubernamentales, a integrantes 
de diversas agencias de Naciones Unidas, a la 
sociedad civil, a las sociedades gremiales, a 
integrantes de la academia, a organizaciones 
empresariales y al movimiento feminista y 
amplio de mujeres.

•NOS CONGRATULAMOS porque 
esta Cumbre Internacional se refiera al Hábitat, 
reconoce la integralidad plena de esta agenda 
al reunir los ámbitos del campo y la ciudad 
como el epicentro que llama a tejer identidad 
en la diversidad 
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•Que sea reconocido el derecho pleno a la Ciudad de todas las personas, en la 
planeación y desarrollo de las ciudades de América Latina y el Caribe.

•Posicionamiento del Concepto de Ciudades del Cuidado que dé cuenta de 
las brechas de género en el ejercicio del derecho a la ciudad producto de las 
limitaciones de género.

• Considerar planes, programas y acciones en lenguas originarias y con enfoque 
de género.

•Considerar la interseccionalidad de la población en los planes y programas 
municipales de desarrollo urbano, para atender a la diversidad de las mujeres: 
adultas, niñas, adultas mayores, de base, indígenas, afrodescendientes, 
migrantes, lesbianas y con discapacidades, para que accedan a sus derechos 
humanos, ejerzan su liderazgo en Ciudades inclusivas e igualitarias.

•Elaborar e implementar planes y programas basados en diagnósticos reales, 
con datos siempre corroborables -verificables y de libre acceso- y que de su 
análisis sea posible elaborar propuestas.

• Requerimos de ciudades que garanticen el acceso equitativo de las mujeres 
a los bienes,servicios públicos y oportunidades que brindan las ciudades, que 
incorporen las necesidades de las mujeres, con especial atención al cuidado 
de las infancias, las personas mayores y con discapacidad. Es decir, una 
ciudad donde se reconozca e incentive una interacción entre lo doméstico, lo 
comunitario y lo público.

1. CIUDADES INCLUSIVAS E IGUALITARIAS
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•Incorporación progresiva de las necesidades de los migrantes con enfoque 
de género en planes de desarrollo urbano en los países receptores.

•Considerar la migración no solo interna, sino también la migración internacional 
y transnacional como temáticas de urgencia a ser resueltas colectivamente.

•Incorporar progresivamente a migrantes al conocimiento de planes de Gestión 
Integral del Riesgo de Desastres.

•Realizar diagnósticos, encuestas y evaluaciones mediante procesos 
participativos con enfoque interseccional para contar con una comprensión 
profunda de la violencia sexual contra las mujeres en espacios público.

•Realizar recorridos exploratorios de las mujeres u otros procesos participativos 
para rehabilitar barrios y áreas degradadas o para detectar la percepción de 
inseguridad georeferenciada de los espacios que generan inseguridad para 
cambiar las variables ambientales que refuercen la percepción de seguridad.

•Realizar las nubes de los sueños en las niñas y niños para saber cómo les 
gustaría que fueran los parques de sus barrios, y también que dibujaran 
aquellos puntos que les generan inseguridad.

•Realizar auditorías de seguridad en la planificación urbana y analizar los barrios 
y calles con mayor comisión de delitos y en dónde existe más percepción de 
inseguridad.

1. MIGRACIÓN Y REFUGIADOS

3. CIUDADES MÁS SEGURAS

•Cambiar las narrativas que culpan a las víctimas y elaborar campañas de 
prevención de las violencias contra las mujeres en los espacios públicos.

•Incorporar la cosmogonía de pueblos originarios en la rehabilitación y 
revitalización de espacios públicos y su entorno e impulsar la participación 
de las mujeres indígenas quienes son las principales portadoras del 
conocimiento ancestral.

•Incorporar la identificación y valoración de todas la diversidad de 
manifestaciones que expresan nuestras historias humanas en el territorio y 
entre nosotros; la arquitectura pero también las fiestas barriales , religiosas, 
comunitarias; los saberes traducidos en la cocina, los modos de producir y 
comerciar; la manera y cosmogonía de los atuendos, y cómo se interpretan 
contemporáneamente, en una palabra, las artes y oficios; los saberes en 
cada uno de los oficios de la construcción, y otras actividades.

•Incluir la estratificación histórica de nuestros paisajes urbanos y cómo nos 
relacionamos con ellos.

•Considerar la relación sagrada con la naturaleza.

•Reconocer el papel que las mujeres han jugado en la preservación de 
todos estos bienes culturales, que dan pie a la construcción de nuevas 
modalidades de bienes culturales del futuro, que consideren las 
contribuciones de las mujeres en el progreso de la humanidad.

4. CULTURA URBANA Y BIENES CULTURALES
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•Armonizar las normas urbanas con los derechos humanos con perspectiva 
de género.

•Lograr que las instancias de gobierno nacional se comprometan a revisar los 
estándares de diseño de la infraestructura pública para que las necesidades de 
las mujeres sean atendidas de manera adecuada.• Conformar Observatorios 
Urbanos Ciudadanos como espacio de participación paritaria de las mujeres, 
para el seguimiento y mejora continua de la política urbana, que generen 
sistemas de información con Indicadores de Progreso que miden el avance 
en el acceso y disfrute de mujeres y hombres de todas las edades a sus 
derechos.

•Instrumentar la implementación y legislación de la nueva agenda urbana 
y ODS: instalar e impulsar el organismo de seguimiento (OSI) de la Agenda 
2030 al ámbito local con la
participación efectiva de la sociedad civil y pueblos originarios.

•Desarrollar e implementar leyes y políticas urbanas integrales bajo los mas 
altos estándares
internacionales de derechos de las mujeres.

•Establecer mecanismos de gobernanza para el diseño, implementación, 
monitoreo, evaluación y financiamiento de las políticas públicas en la materia.• 
Crear espacios para las mujeres a nivel comunitario, local, regional, nacional 
e internacional con el objetivo de agruparlas y atender sus intereses propios.

•Elaborar protocolos y fortalecimiento de capacidades de actores clave en la 
primera línea de respuesta de casos de violencia sexual contra las mujeres 
en espacios públicos (calles, transportes, etc.).

•Impartir capacitación al personal de los Municipios en enfoque de género y 
derecho a la Ciudad.

•Buscar alianzas que permitan mayor coherencia y coordinación multisectorial 
e interinstitucional para lograr consolidar ciudades cuidadoras.

• Fortalecer la participación de las mujeres con mecanismos de participación 
ciudadana vinculatorios y paritarios en el diseño de los planes de ordenamiento 
territorial y en actividad de su seguimiento cotidiano en Agencias Comunitarias 
de Desarrollo.

5. NORMAS URBANAS Y LEGISLACIÓN

6. GOBERNANZA URBANA MULTINIVEL

•Disponer presupuestos adecuados y suficientes a las necesidades de la 
educación incluyente y de calidad (capacitación constante de docentes, 
espacios físicos suficientes y seguros, en condiciones sanitarias adecuadas, 
etc.).

•Destinar presupuestos transversales y participativos integrales para lograr 
el desarrollo local y la igualdad sustantiva que se requiere, desmarcados 
de las políticas de austeridad fiscal.

• Lograr que la gran empresa contribuya con los ingresos locales orientados 
a promover la inclusión de género en el marco de la propuesta de la Agenda 
de Acción de Addis Abeba, para contribuir al desarrollo sostenible de las 
ciudades.

7. HACIENDA MUNICIPAL
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8. URBANISMO, DISEÑO Y ORDENAMIENTO 
DEL TERRITORIO

•Transformar nuestros barrios en territorios integrales con la metodología de 
Ciudades de 15 minutos integrando la perspectiva de género que reduzca 
las jornadas de trabajo de las mujeres al reducir el tiempo que destinan a su 
movilidad.

• Promover procesos de diseño participativo e inclusivo donde las necesidades 
específicas de las mujeres sean atendidas de manera tangible y medible.

•Considerar diseño urbano que recupere plusvalías, propicie la interacción y 
la convivencia social e intergeneracional, las expresiones artísticas, culturales 
y deportivas, la participación política, fomenten la cohesión social, la inclusión 
y la seguridad en sociedades pacíficas y plurales.

•Considerar y apoyar a todas las comunidades para que dispongan de servicios 
de cuidadosdignos.

•Disponer de reservas para cooperativas de vivienda de mujeres, para 
erradicar la segregación socio espacial, y apoyar la producción social del 
hábitat a favor de las mujeres.

•Contar con uso del suelo apropiado y acceso de las mujeres a la titularidad 
de su tierra y vivienda.

9. SUELO URBANO
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•Favorecer la seguridad alimentaria y los términos de intercambio campo-
ciudad con enfoque de género promoviendo cadenas productivas de economía 
circular que vinculen comercio justo entre productoras y comerciantes en la 
ciudad.

• Considere espacios de encuentro para las mujeres rurales y urbanas para 
propiciar la formación de redes de apoyo.

• Desarrollar una iniciativa para que organizaciones de mujeres participen en la 
creación de huertos urbanos en espacios públicos o en los barrios que ayuden 
a la autosuficiencia alimentaria, pues durante la pandemia se pudo constatar 
el problema de no poder acceder a insumos básicos para la alimentación, 
principalmente en las zonas marginadas de las ciudades.•Diseñar y construir 
espacios públicos incluyentes, integrales, democráticos, medioambientales, 
equipados (juegos infantiles, bancas, mesa, baños, cabinas de lactancia), 
reforestados, de dimensiones suficientes y seguros, en particular para las 
mujeres y los niños, las personas de edad y con discapacidad.

• Aprovechar espacios públicos, abandonados y/o en desuso de las ciudades 
para el desarrollo de actividades culturales y artísticas, mediante una figura 
de adopción del espacio a través de grupos de mujeres organizadas.

10. VÍNCULOS URBANO-RURALES

11. ESPACIOS PÚBLICOS
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•Transformar los modos de producción a esquemas de producción de 
Economía Circular.

•Construir una economía fortalecida desde el ser humano como eje de su 
funcionamiento, que facilite el rescate de empleos y fortalezca sus ingresos, 
pero también considerar la renta digna vital como un derecho humano 
impostergable.

•Buscar encadenamientos entre las MIPYME de mujeres con la gran empresa 
en condiciones que beneficie a ambos.

•Apoyar la creación de cooperativas y desarrollos de Economía Social y 
Solidaria, finanzas populares, lavanderías y comedores comunitarios, Centro 
de Cuidado y de Negocios Comunitarios.

•  Impulsar la agricultura urbana para aumentar la producción y el mercado 
de alimentos, fuente de ingreso para las mujeres.

•  Garantizar salario digno e igualitario de las mujeres para trabajo de igual 
valor.

•  Normar para lograr espacios de trabajo dignos y sin acoso.

•  Fortalecer o en su caso crear la Banca de Desarrollo que incluya esquemas 
mixtos de capital de riesgo para los negocios de las mujeres.

12. DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

13. EL EMPLEO Y LOS MEDIOS DE VIDA
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•  Facilitar la formalización de la economía informal con estrategias integrales 
y procedimientos sencillos para las mujeres.

• Construir o adaptar centros de negocios comunitarios que incorporen 
protocolos para el desarrollo del emprendedurismo de las mujeres en zonas 
urbanas y rurales populares.

•Invertir para el futuro: presupuestos adecuados y suficientes a las necesidades 
de capacitación constante y de aplicación de acciones para mujeres, en lo 
general y sobre todo en las zonas de riesgos y desastres más comunes a fin de 
lograr una recuperación integral e inclusiva.

•Garantizar vivienda digna con códigos de construcción resiliente y sustentable 
y asequible a las mujeres.

•Elaborar Atlas de riesgo de desastres con perspectiva de género, 
participativamente, que eviten la doble mortalidad de las mujeres ante 
fenómenos naturales y desastres provocados por la humanidad.

•Hacer obligatoria la difusión de mapas y de planes de manejo de riesgos 
en todas las comunidades urbanas y rurales y asegurar que las mujeres los 
conozcan y que se traduzcan a los idiomas locales.

•Desarrollar la cultura de reciclado y aprovechamiento de la basura que incluya 
empresas que amplíen la oferta de posibilidades productivas para las mujeres.

•Diseñar esquemas que favorezcan la utilización de las modalidades de 
construcción de equipamientos urbanos Net Zero (recortar las emisiones de 
gases de efecto invernadero hasta dejarlas lo más cerca posible de emisiones 

14. SECTOR INFORMAL

15. RESILIENCIA URBANA 17. CIUDADES CAMBIO CLIMÁTICO Y 
GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

16. ECOSISTEMAS URBANOS Y 
GESTIÓN DE RECURSOS

nulas) y el uso de las energías solar, eólica, hidráulica, térmica y las que 
resulten, en aras de mejorar las prácticas cotidianas de las mujeres en sus 
hogares.

•Revisar la certificación ambiental para constatar si garantiza métricas 
adecuadas que permitan auditar si los centros urbanos son amigables y 
vivibles para las mujeres.
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•  Las mujeres necesitamos espacios que reconozcan nuestras necesidades 
de manera específica. Aumentar el equipamiento y los servicios integrales de 
cuidados.

•   Realizar estudios que permitan incrementar el número de servicios sanitarios 
dedicados a mujeres en la infraestructura pública especialmente en los 
equipos del sector educativo, salud, transporte.

•  Reconocer que el acceso a los bienes comunes, en especial al derecho 
humano al agua para consumo humano y el saneamiento básico, es una 
temática que afecta a las mujeres residentes de las periferias urbanas.

18. INFRAESTRUCTURA URBANA Y LOS 
SERVICIOS BÁSICOS, INCLUIDA LA ENERGÍA

• Generar inversiones en infraestructura, transporte público o intervenciones 
en espacios públicos que aborden las necesidades diferenciadas de las 
mujeres desde una perspectiva de género, incluyendo los patrones de 
movilidad de las mujeres diferenciados que incluyen la movilidad por las 
tareas de cuidados.

• Desarrollar políticas de transporte con enfoque de género siguiendo el 
ejemplo de algunos países de la región.

• Fomentar la multimodalidad en la movilidad que apoye la seguridad y el 
ahorro del tiempo escaso de que disponen las mujeres.

•  Garantizar que los estudios sobre movilidad tomen en cuenta la diferencia 
en la cadena de tareas de las mujeres al diseñar rutas y sistemas de transporte 
público seguro, asequible, accesible.

• Realizar una campaña para contar con una canasta digital para mujeres 
(subsidios para datos o acceso a celulares). Iniciativa que están impulsando 
varias agencias de Naciones Unidas a nivel regional para superar la brecha 
digital que sigue desfavoreciendo a las mujeres.• Promueva la inclusión digital 
y financiera para las mujeres como un indicador medible en las Ciudades 
Inteligentes.

• Considerar programas de acceso a servicios, medios y dispositivos 
inteligentes como bienes públicos necesarios para el desarrollo integral de 
las mujeres como ciudadanas inteligentes.

• Promover el cambio en el diseño arquitectónico para responder a la 
necesidad de disponer de viviendas productivas y atender las tendencias del 
mercado laboral y la pandemia que aumentó el trabajo en casa y agregó la 
escuela en casa.

• Disponer de mecanismos crediticios adecuados para las mujeres.

• Lograr que las ciudades aborden el derecho a la vivienda segura, adecuada 
y digna, con dimensiones que contribuyan a prevenir y erradicar la violencia 
familiar y el embarazo adolescente, la seguridad de la tenencia, los derechos 
de herencia, la accesibilidad, el acceso a agua potable, el saneamiento y la 
higiene; en particular de las mujeres únicas responsables de sus hogares y 
familias.

19. TRANSPORTE Y MOVILIDAD

20. CIUDADANÍA INTELIGENTE

21. VIVIENDA
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03
COLABORADORAS
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CUBA ESPAÑAMÉXICO GUATEMALA HONDURAS EL 
SALVADOR BOLIVIA COLOMBIA
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NOMBRE

Maria del Carmen Ledo García
Yenia Rivas Renteria
Tania Posada
Ana María Valenzuela
Gina Rey
Laia Soriano-Montagut Jené
Irayda Ruiz
Conny Pineda Díaz
Alma Oceguera Rodríguez
Mirna Guadalupe Fiol Higuera
María Antonieta Valera de la Torre
Martha Teresa González Renteria
Joceline Vega Vargas
Edeni Rodríguez
Magdalena García Hernández
Gloria Estela García Fonseca

Rosa Ma. Mendes Aguilar
Marcela García Loza
Paulina Alejandra Verá
Blanca Alejandra Robles Ramírez

CEPLAG - UMSS
Alcaldía de Bello
Alcaldía de Bello
Colegio Arq. Costa Rica
FIU
Asociación Española de Técnicos Urbanistas
FIU
Universidad Jose Cecilio del Valle
OSC Centro Cultural Esperanza Rodríguez, A.C.
MIRA Pensadoras Urbanas
MIRA Pensadoras Urbanas
Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua
Regidora Chihuahua
MIRA Pensadoras - Difusión Norte
MIRA, Pensadoras Urbanas, Bufete
Parlamento Nacional de Profesionistas A.C., Miembro del
Consejo Directivo de la Ciudad de México
Pensadora Urbana
Organizadora CIHALC
Organizadora CIHALC
Organizadora CIHALC

Cochabamba
Antioquia
Antioquia
San José
La Habana
Barcelona
Guatemala
Francisco Morazán
Baja California Sur
Baja California Sur
Chiapas
Chihuahua
Chihuahua
Chihuahua
Ciudad de México
Ciudad de México

Ciudad de México
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara

Bolivia
Colombia
Colombia
Costa Rica

Cuba
España

Guatemala
Honduras

México
México
México
México
México
México
México
México

México
México
México
México

ESTADO/PROVINCIA PAÍSORGANIZACIÓN
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Gabriela Nohemí Segura
Cárdenas
Sara Valadez Monter
Sofía Alejandra Citlalli Landgrave
Romo
Dulce María Romo Zúñiga
Yolanda Teresa Padilla Rios
Ana Lucia Gonzalez Ibañez

Alejandra Faúndez
Yazmin Zavala Rico
Ana E. Rentería Mejia
Nahesda Priscila Pérez Galván
Maria Teresa Vallejo Perez
Patricia Suárez Elizalde
Celina Izquierdo
Didier Dyxegeyliwal Tuz Puc
Fabiola Sánchez Cecilio
María Guadalupe Esquivel Rodriguez
Maria Aurora Castillo Garza
Irma Rosa Hernández Ríos
Irma Serrano Esparza

Comisión Nacional de Derechos Humanos

Mujeres Siglo XXI, Red MIRA Pensadoras Urbanas
MIRA Pensadoras Urbanas Campus México

MIRA Pensadoras Urbanas Campus México
50+1
Taller Patrimonio &Metropoli- Consultoria Internacional 
En Patrimonio Cultural y Proyecto Urbano
Consultora Inclusión y Equidad
Universidad Autónoma de Chapingo
UdeG, Colegio de Arquitectos del Edo. de Jalisco
Profesional
Mujeres Defensoras de los Derechos Humanos
Consultoría para el Desarrollo del Potencial Humano SC
Universidad Cooperativa
MY World México
Yo Cuido México
Construyendo Tejido Social AC
Bufete de Estudios Interdisciplinarios
Red Estatal de Trabajo Social de Zacatecas A.C.
Observatorio Ciudadano de Genero, A.C.

Ciudad de México

Ciudad de México
Ciudad de México

Ciudad de México
Colima
Cuauhtémoc

Ciudad de México
Estado de México
Jalisco
Jalisco
Nuevo León
Querétaro
Quintana Roo
Quintana Roo
Sonora
Tamaulipas
Tamaulipas
Zacatecas
Zacatecas

México

México

México
México
México
México

México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México

NOMBRE ESTADO/PROVINCIA PAÍSORGANIZACIÓN




