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Seguridad ciudadana con perspectiva feminista en los espacios públicos de Ciudad Arce

Presentación

La herramienta que aquí presentamos se enmarca dentro del proyecto “Ciudad Arce, 
libre de violencias contra mujeres y niñas en espacios públicos” desarrollado entre 2021 
y 2022 por CooperAcció, la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz ORMUSA 
y Col·lectiu Punt 6.

En este proyecto se ha trabajado con grupos de mujeres y la Asociación Municipal de 
Mujeres del Municipio de Ciudad Arce, departamento de la Libertad (ASOMMCALL), así 
como con la Alcaldía de Ciudad Arce, tanto en actividades de formación como de diag-
nóstico de seguridad desde una perspectiva feminista.

Es por ello que la herramienta también se enmarca en la Política de Equidad e Igualdad 
de Género del municipio de Ciudad Arce 2022, la cual ha sido elaborado por la Alcaldía 
y ORMUSA, que crean una Comisión de apoyo técnico y financiero conformada por: la 
Unidad Municipal de la Mujer, la Comisión de Género Municipal, la ASOMMCALL e ins-
tituciones locales desde la Red Municipal de Género y Prevención de la Violencia contra 
las Mujeres.

Esperemos que esta herramienta sea de utilidad para poder implementar el área de ac-
ción número 4 de la Política de Equidad de Género, centrada en la seguridad ciudadana1 

1 En esta herramienta estamos utilizando indistintamente “seguridad ciudadana” y “seguridad urbana”.

y uso de los espacios públicos, que tiene como objetivo mejorar la seguridad y tranquili-
dad de las mujeres en los espacios comunitarios y públicos con acciones de prevención, 
orientación y asistencia en situaciones de riesgo. 

Frente a situaciones de acoso sexual en calles, comunidades y medios de transporte, al 
alto porcentaje de casos de violencia sexual y a la falta de alumbrado público en calles 
de las comunidades y a las deficiencias en otros elementos de la infraestructura, esta 
herramienta servirá para recoger información cualitativa de las violencias y el acoso se-
xual vivido por las mujeres a través de su participación activa y de sus experiencias. La 
herramienta también servirá para realizar propuestas y recomendaciones que puedan 
servir para mejorar la seguridad ciudadana en las comunidades del municipio desde una 
perspectiva de género y feminista. 

A continuación, la herramienta incluye un breve marco conceptual de cómo podemos 
abordar la seguridad ciudadana desde una perspectiva de género y desde el urbanismo 
feminista. Seguido se presentan herramientas participativas para que las mujeres de las 
comunidades de Ciudad Arce puedan elaborar un análisis de la seguridad en sus comu-
nidades. Finalmente, se proponen acciones para sistematizar y difundir los resultados. 

Ciudad Arce
La Libertad
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La seguridad ciudadana 
desde el urbanismo 
feminista

Tradicionalmente, el urbanismo se ha considerado una materia neutra, es decir, que la 
forma de diseñar los diferentes espacios no beneficiaba ni afectaba a ninguna persona o 
colectivo. Sin embargo, desde hace décadas el feminismo viene demostrando que esto 
no es cierto y ha trabajado para poner la vida de las personas en el centro de las decisio-
nes urbanas. Vivimos en una sociedad desigual en la que las personas tenemos diferen-
tes oportunidades y obligaciones dependiendo de si somos mujeres, hombres u otras 
identidades, y esta desigualdad se ve reflejada en la forma en que se construye, utiliza y 
disfruta de los espacios.

Ante esta forma de simplificar la realidad del urbanismo tradicional, el urbanismo fe-
minista trabaja desde la perspectiva feminista interseccional, aportando una visión 
más amplia de las personas al plantear que mujeres, hombres y otras identidades viven y 
experimentan el espacio de formas diferentes y tiene en cuenta la diversidad más allá del 
género, incorporando otras características que influyen en la forma en que las personas 
experimentan los espacios: la racialización, la edad, la diversidad funcional, la clase social, 
etc.

El urbanismo feminista pone la vida de las personas en el centro de las decisiones urba-
nas, teniendo en cuenta la diversidad de las personas y analizando cómo los roles de gé-
nero influyen y tienen implicaciones directas en el uso y disfrute de nuestras ciudades. 
Históricamente los espacios se han diseñado siguiendo y perpetuando los roles de gé-
nero. Por eso se ha vinculado a los hombres con el espacio público, vinculado al trabajo 
remunerado, lo racional y la vida política; mientras que a las mujeres se las ha identificado 
con el espacio privado del hogar, las tareas domésticas y de cuidado no remuneradas, lo 
emocional, lo informal y lo íntimo. Esta falsa división de los espacios comporta también 
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una valoración diferente de las personas y de las actividades que las llevan a cabo, atribu-
yendo un valor superior a lo masculino y público, y devaluando las tareas relacionadas 
con el cuidado de las personas y del hogar, de las cuales las mujeres siguen siendo mayo-
ritariamente responsables.

El feminismo ha cuestionado durante décadas esta división y ha trabajado para que se 
reconozca que las mujeres han participado siempre de una forma u otra en la esfera pú-
blica y productiva (en el mercado laboral formal e informal) y que las tareas reproducti-
vas y de cuidado no sólo tienen lugar en el interior de la vivienda, sino que se extienden 
fuera del ámbito “privado”: acompañar a niñas y niños a la escuela, hacer la compra, etc.

El urbanismo feminista tiene tres objetivos:

1. Cambiar las prioridades poniendo la vida en el centro de las decisiones 
urbanas

La vida cotidiana está formada por diferentes esferas: productiva (trabajo remunera-
do), reproductiva (cuidado de personas y del hogar), personal (ocio, deporte y cuidado) 
y comunitaria (mejora de la sociedad o la comunidad en la que se vive). Todas deben te-
nerse en cuenta a la hora de planificar y diseñar los espacios donde vivimos. El urbanis-
mo feminista da el mismo valor a las cuatro esferas de la vida cotidiana, y en particular, 
visibiliza las tareas reproductivas y de cuidado, mayoritariamente no remuneradas y lle-
vadas a cabo por mujeres, con el fin de que a través del urbanismo lleguen a valorarse 
socialmente y se consiga que acaben siendo de corresponsabilidad colectiva y social, y 
no exclusivas de las mujeres.

2. Incrementar la participación activa y la valorización de la experiencia de las 
mujeres

El urbanismo feminista, con el objetivo de desjerarquizar y despatriarcalizar esta mate-
ria, considera que las personas expertas de un territorio son las personas vecinas que lo 
habitan y, en particular, las mujeres y otras identidaddes. Son las mujeres las que suelen 
acumular un conocimiento más extenso y complejo de los territorios que habitan por 
la doble y triple jornada que se les sigue atribuyendo, que hace que conozcan las nece-
sidades cotidianas vinculadas a las diferentes actividades. Pero además son las mujeres 
las que históricamente han sido excluidas e invisibilizadas en proyectos de urbanismo, 
movilidad y arquitectura. Por ello, para despatriarcalizar el urbanismo es esencial garan-
tizar y priorizar la participación de las mujeres en su diversidad, como vecinas y como 
técnicas, para incorporar y valorar su experiencia cotidiana.

3. Hacer espacios y ciudades seguras para todas y todos, libres de violencias 
machistas

La seguridad urbana históricamente no ha incorporado el abordaje integral de las vio-
lencias machistas que las mujeres viven en el continuo de los espacios públicos-comuni-
tarios-privados. Desde el movimiento feminista, el trabajo que se ha hecho analiza la se-
guridad desde la perspectiva de género diferenciando y complejizando qué se entiende 
por violencias machistas, seguridad o percepción de inseguridad, e ir más allá de lo que 
se tipifica como crimen y, por lo tanto, de lo marcado por ley. 

Las mujeres ven condicionado su derecho a la ciudad (sus oportunidades y derechos 
sociales, culturales, económicos) por las violencias machistas que también viven en el 
espacio público. Es esencial incluir estas violencias en el urbanismo, pero también las 
percepciones de seguridad diferenciadas de mujeres y otras identidades. Porque como 
dice Anne Michaud, si en una calle donde el 100 % de las personas que viven son mujeres 
y a una de ellas la violan, las consecuencias no son sólo sobre el 1 % de la población (la 
mujer violada), sino sobre el 100 % de las mujeres ya que ese hecho aumentará la per-
cepción de inseguridad y el miedo de las mujeres que viven ahí, porque sienten que les 
puede pasar a ellas también 2.

Son las mujeres las que limitan su movilidad y sus actividades en mayor medida que los 
hombres por miedo. Integrar una visión de seguridad urbana con perspectiva feminista 
implica incorporar en el análisis las violencias contras las mujeres y la diversidad de per-
cepciones de seguridad. A las mujeres se nos socializa desde pequeñas a tener miedo en 
el espacio público y por la noche, y eso impacta en el uso y disfrute que hacen de la ciu-
dad y los distintos territorios. Pero, además, las percepciones de seguridad son diversas 
por el género y por otras diversidades. Las mujeres tienden a tener miedo a violencias 
sexuales, mientras los hombres tienden a tener miedo a robos, hurtos y otros tipos de 
violencia física. 

El miedo o la percepción de inseguridad de las mujeres está marcada por la violencia 
ejercida sobre nuestro cuerpo sexuado y determina en gran medida cómo las mujeres 
viven los diferentes espacios, ya sea domésticos, comunitarios o públicos. Como señala 
Ana Falú, las violencias que se ejercen tanto en los espacios públicos como aquellas que 
tienen lugar de puertas adentro, avasallan los cuerpos de las mujeres. El cuerpo de las 
mujeres es el territorio que está en juego, para ser ocupado, concebido como mercancía 

2 Anne Michaud, 2005.
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apropiable, percibido como disponible; pero también como categoría política, como lu-
gar para ejercer los derechos y resistir las violencias: el cuerpo como resistencia 3.

Además de los delitos tradicionales que dificultan la vida cotidiana como hurtos, robos, 
asaltos, violaciones, y reproducen fuertes desigualdades económicas y sociales que 
marcan las ciudades latinoamericanas, las mujeres también se enfrentan a fenómenos 
vinculados a la forma en que se concibe el desarrollo urbano, a la falta de participación 
ciudadana, a la dificultad de acceso a servicios —los más privatizados—, a la desregula-
ción... y que todos estos factores inciden en los grados y modalidades de las manifesta-
ciones de violencia efectiva o simbólica hacia las mujeres 4.

Incluir en el análisis la percepción de inseguridad también permite tomar conciencia 
y responder a cómo el miedo limita la libertad y la movilidad de las mujeres, principal-
mente en las actividades nocturnas, tanto en ámbitos de recreación como de trabajo, y 
especialmente en los trayectos y el uso de determinados espacios, provocando que el 
sentimiento de pertenencia sea menor y, por lo tanto, se dé menos participación activa 
de las mujeres.

Aunque la percepción de seguridad no sólo depende de factores físicos, sino también de 
factores sociales, políticos y económicos, la configuración física del entorno condiciona 
esta percepción (no es lo mismo andar por un lugar oscuro que por un lugar bien ilumi-
nado, por una calle por la que hay gente conocida que por otra donde no hay nadie...). 
Tener una buena percepción de seguridad significa que nos sentimos libres de andar por 
cualquier espacio y sin miedos. Muchas veces evitamos ir a algunos sitios o cambiamos 
los recorridos de vuelta a casa para evitar espacios porque nos dan percepción de in-
seguridad. Es necesario intervenir sobre los espacios para que todas las personas, inde-
pendientemente de las características sociales, puedan utilizar y disfrutar los espacios 
públicos, comunitarios y domésticos, sin restringir sus movimientos o actividades que 
desarrollen por miedo. En esta aproximación a la seguridad y la violencia, se considera 
a las mujeres en su diversidad como expertas de los territorios en los que viven y por 
donde se mueven. Por tanto, su participación en la construcción de espacios seguros es 
imprescindible.

3 Ana Falú. 2009

4 Ana Falú. 2007

Características de un entorno seguro

Partiendo del conocimiento aportado por las mujeres en Montreal desde los años 80 y 
de los 6 principios de seguridad de las mujeres elaboradas por Anne Michaud en la Guide 
de aménagement pour un environnement urbain sécuritaire de la Ville de Montreal den-
tro del programa Femmes et Villes de 2001, se definen 6 características que debe tener 
un entorno seguro desde la perspectiva feminista.

Las 6 características son:

1. Señalización: saber donde estás y a dónde vas

Un entorno señalizado es el que dispone de señalización visual, acústica y táctil que 
nos ayuda a orientarnos fácilmente, estratégicamente localizadas y que sirven para re-
conocer y entender el espacio de forma clara, precisa y equitativa. Disponiendo de se-
ñales y mapas para favorecer la orientación con un lenguaje y una iconografía no sexista.

2. Visibilidad: ver/percibir y ser vista/percibida

Un entorno visible es aquel que promueve la capacidad de ver y ser vista, percibir y 
ser percibida en el espacio, desde los aspectos más físicos de la planificación urbana y 
también simbólicamente, reconociendo a las mujeres como agentes sociales y sin caer 
en estereotipos de tratarlas como a objetos o víctimas. Fomentando espacios que reco-
nozcan figuras y roles infravalorados porque han sido desarrollados por mujeres.



(11)(10)

Seguridad ciudadana con perspectiva feminista en los espacios públicos de Ciudad Arce La seguridad ciudadana desde el urbanismo feminista

3. La concurrencia de personas: oír/percibir y ser oída/percibida 

Un entorno vital es concurrido con gente diversa que está desarrollando actividades 
diversas en los espacios públicos y comunitarios a distintas horas del día. La vitalidad sur-
ge de la presencia simultánea y continua de personas, y de la densidad de actividades y 
usos en las calles y espacios.

4. Vigilancia informal y acceso a ayuda: poder escapar y obtener auxilio

Un entorno vigilado es aquel que permite la vigilancia informal, aquella ejercida entre 
iguales, de manera solidaria y no autoritaria. Vigilar es "cuidar" y debe ser una tarea com-
partida por todas las personas. La vigilancia informal se da cuando existe diversidad so-
cial, física y funcional, que permite la diversidad de personas y actividades, respondiendo 
a las necesidades de las personas en función del género, edad, diversidad funcional, ori-
gen, cultura y condición social, entre otros factores.

5. La planificación y el mantenimiento de los espacios

Un entorno equipado es aquel que dispone de infraestructuras y elementos que apo-
yan las actividades de la vida cotidiana a una distancia y tiempo adecuado, garantizando 
un ambiente limpio y acogedor, incluyendo todos los elementos necesarios (bancos, la-
vabos públicos, espacios de cuidados, etc.), evitando la privatización del espacio público 
y garantizando la accesibilidad universal. 

6. La participación comunitaria de las mujeres

Un entorno comunitario es el que favorece la apropiación de los espacios y el senti-
miento de pertenencia de las personas, reforzando la cohesión social, la solidaridad y la 
participación comunitaria en el entorno. Apoyando la construcción de entornos segu-
ros y de reconocer a las mujeres como expertas y generadoras de comunidad. 
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Analicemos la seguridad 
urbana con perspectiva 
feminista 
Para poder analizar y construir espacios seguros libres de violencias contra las mujeres, 
es esencial contar con la participación activa de las mujeres y otras identidades que re-
ciben el impacto de las violencias machistas. La participación de las mujeres debe rea-
lizarse durante las diferentes etapas de transformación y evaluación de los espacios 
públicos. Esto nos permitirá buscar soluciones adaptables a las particularidades socia-
les, territoriales, económicas y urbanas del contexto en la intervención, a través de la 
interacción del equipo técnico con entidades y usuarias del territorio. La participación 
se integrará pues, tanto en el diagnóstico, la fase de propuestas de mejora y la fase de 
seguimiento y evaluación del desarrollo del proyecto.

Recomendamos que la participación se realice a través de organizaciones especializadas 
en este ámbito y sean externas a las instituciones gubernamentales, para contribuir a un 
proceso transparente y que incorpore la diversidad de experiencias y recomendaciones. 
Al mismo tiempo, para incorporar una perspectiva feminista en el proceso participativo, 
es necesario que los equipos estén formados en este ámbito de especialización.
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La participación debe atender a la diversidad de individuos y experiencias y romper je-
rarquías. Por eso, es imprescindible integrar una perspectiva de género interseccional 
en el diseño, la implementación y el análisis del proceso participativo. Para integrar una 
perspectiva feminista interseccional es necesario:

 · Centrarnos en responder a las necesidades de la vida cotidiana de las per-
sonas usuarias y, en particular, de las mujeres en su diversidad, poniendo la vida y 
los cuidados en el centro del análisis. También en integrar el impacto de las violencias 
machistas en su movilidad, ya que las mujeres tienen un conocimiento más complejo 
de la movilidad debido a sus patrones de movilidad sostenible y a su doble y triple 
jornada, que siguen desarrollando en la sociedad actual.

 · Reconocer el impacto de los roles y relaciones de género en las dinámicas 
de participación de las personas, erradicando actitudes machistas que despre-
cian las aportaciones de las mujeres y de otros grupos que han sido históricamen-
te excluidos de procesos participativos y comunitarios. Para ello, es esencial que el 
equipo dinamizador tenga experiencia en la integración de la perspectiva de género 
y utilice herramientas de recogida y análisis de datos para adaptarse y acomodarse a 
las experiencias y necesidades de participación de cada grupo.

 · Utilizar dinámicas que sean accesibles para todo tipo de personas con 
distintos niveles de formación, condición socioeconómica, origen o edad, 
evitando lenguajes muy formales o técnicos que puedan resultar excluyentes para 
asegurar que se incorporen todas las voces. La estructura de la actividad y las me-
todologías deben favorecer la participación de todas las personas y ser flexibles y 
creativas, pero no por ello perder profundidad y el análisis integral de las diferentes 
escalas espaciales desde la movilidad cotidiana (barrio, municipio, territorio).

 · Garantizar espacios y horarios adecuados y compatibles con las labores de 
cuidado. Las actividades participativas deben incluir la diversidad de realidades en 
diferentes aspectos como la localización, temporalidad, horario, accesibilidad, com-
patibilidad con otras tareas, los canales de difusión de la actividad. Siempre que sea 
posible, es necesario ofrecer servicio de cuidado para aquellas personas participan-
tes que tienen personas dependientes a cargo.

 · En caso de que se ofrezcan espacios de participación virtual, es necesario poner a 
disposición medios técnicos y personales para romper con la brecha di-
gital por razón de género, edad o condición socioeconómica. Por ejemplo, poner 
a disposición ordenadores o tabletas en un equipamiento público con una persona 
de apoyo, para aquellas personas que no tengan acceso a internet o que les sea difícil 
entender las herramientas digitales.
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Herramientas participativas
A continuación, presentamos dos herramientas que podemos utilizar para realizar un 
análisis de la seguridad urbana desde una perspectiva feminista y con la participación 
activa de las mujeres de la comunidad.

Estas actividades son los mapas comunitarios y las caminatas exploratorias. Aquí expli-
camos los detalles de cómo llevar a cabo estas actividades. 

Mapa comunitario de la red cotidiana

Los mapas comunitarios nos sirven para identificar la red cotidiana en una comunidad 
y los espacios que forman parte. La red cotidiana, en situaciones óptimas de distancia 
y dependiendo del relieve, la forman el conjunto de espacios públicos como parques y 
plazas, equipamientos cotidianos como centros de salud, escuelas, centros comunita-
rios, comercios, espacios de cuidados, espacios de trabajo, paradas de transporte y ca-
lles que las conectan, que las personas utilizan para realizar las actividades de la vida co-
tidiana. Además, pueden visibilizarse los elementos físicos o sociales, por ejemplo, que 
no hay iluminación o que el espacio esté monopolizado por un grupo de personas, que 
limitan o favorecen el uso de los espacios como las percepciones de seguridad, o para 
identificar las cualidades que hacen que los podamos utilizar y disfrutar acompañando 
las tareas de cuidado.
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¿Quiénes participamos?

Podemos ser un grupo de mujeres diversas, entre 5 y 15 personas máximo. Se recomien-
da no mezclar a las mujeres de la comunidad con los equipos técnicos de las institucio-
nes para proporcionar un espacio de confianza y libre de juicios de valor para las mu-
jeres vecinas. Podemos utilizar múltiples canales para convocar a las mujeres: a través 
de organizaciones de la comunidad, el cantón o la colonia, de carteles informativos en 
espacios de la red cotidiana (espacios públicos, comercios, equipamientos, puestos de 
paradas de autobuses, iglesia, mercado…) y en el mismo espacio que se va a trabajar, así 
como de las redes sociales como Facebook o chats de vecinas, etc. Debemos procurar 
que sea un grupo diverso en edad y otras diversidades.

¿Cómo lo hacemos?

El mapa es una herramienta que puede trabajarse en diferentes formatos, a nivel indivi-
dual, a nivel grupal, en pequeño formato o gran formato.

Mapa en pequeño formato

En pequeño formato podemos trabajar de forma individual y en pequeños grupos para 
trazar la red cotidiana de la comunidad y los espacios a analizar. Cuando trabajemos en 
pequeño formato, primero pediremos a las  personas participantes que en un mapa indi-
vidual señalen, marquen y escriban qué actividades realizamos en nuestra vida cotidiana, 
qué espacios, servicios y equipamientos utilizamos, cómo nos movemos, con quiénes, 
en qué modo nos trasladamos de un lugar a otro y en qué tiempo. Una vez plasmada la 
red cotidiana identificamos los elementos que facilitan o dificultan el uso de los diferen-
tes espacios, ya sea elementos que existen que ayudan a realizar las actividades cotidia-
nas, como elementos inexistentes o problemáticos. 

Una vez realizado el ejercicio individual, compartimos en grupo el análisis y qué elemen-
tos favorables y desfavorables hemos detectado en nuestra comunidad. Conjuntamen-
te y con las aportaciones de cada persona, se plasma en un mapa colectivo los distintos 
elementos que van apareciendo.

Podemos tomar fotos de las redes cotidianas individuales y grabar la conversación gru-
pal. Los resultados de este taller pueden plasmarse en un mapa colectivo de la red coti-
diana de la comunidad o la colonia. También este mapa de resultados puede incorporar 
el análisis y resultados obtenidos de las otras herramientas participativas que se hayan 
realizado.

Mapas  
en pequeño 
formato

Ejemplos de mapas 
perceptivos de la vida 
cotidiana que sirven para 
valorar las diferentes 
actividades y espacios 
que se utilizan.
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Mapa en gran formato

Podemos trabajar con un mapa de gran formato (pliego de papel o más) con un gru-
po grande de gente. Esto permite que diferentes personas trabajemos sobre el mismo 
mapa, o que se pueda generar una discusión grupal en torno al mapa sobre los distintos 
aspectos favorables y desfavorables que condicionan el uso de los espacios. Este forma-
to permite que podamos sentarnos alrededor del mapa, podamos pisarlo, marcar, seña-
lar y dibujar sobre el mapa.

Recomendamos tomar fotos del resultado final y, si el espacio en el que se realiza la ac-
tividad lo permite, grabar la conversación grupal. Esto no es posible cuando se realiza al 
aire libre. Sin embargo, realizar esta actividad al aire libre no sólo permite participar a las 
personas que se hayan apuntado en la convocatoria, sino que también puede atraer la 
participación de otras mujeres de la comunidad que se acerquen en el momento de la 
actividad.

La realización de estos mapas comunitarios, tanto en pequeño o en gran formato, per-
mite no sólo incluir elementos de diagnóstico, sino también apuntar propuestas que va-
yan surgiendo del análisis.

Después de realizar el mapa comunitario, lo podemos utilizar de base para definir el re-
corrido de la caminata exploratoria. 

¿Qué materiales necesitamos?

Si disponemos de una plano o mapa de la comunidad o el municipio, se pueden imprimir 
mapas en formato individual tamaño carta para hacer la actividad individual. También se 
puede imprimir en gran formato (uno o varios pliegos de papel) para hacer el trabajo 
colectivo. Si no se dispone de mapa de la comunidad, cada una puede elaborar su pro-
pio mapa, de acuerdo a sus percepciones, y luego se puede trabajar conjuntamente en 
el mapa colectivo.

Además de los planos, necesitaremos lapiceros y plumones, cinta adhesiva (tirro o 
scotch), una grabadora y un celular o una cámara para tomar fotos.

Ejemplo de mapeo 
comunitario en gran 
formato donde las mujeres 
pueden ubicarse, marcar 
sus recorridos, espacios 
y actividades, de manera 
individual y colectiva.

Tiempo total: 2 horas

Mapas  
en gran  
formato
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Caminatas exploratorias

Las caminatas exploratorias son una metodología desarrollada por la teoría y práctica 
feminista que se centra en identificar aspectos relacionados con la percepción de segu-
ridad en el espacio desde una perspectiva feminista interseccional.

Aparte de ser una herramienta de diagnóstico para obtener información sobre cómo 
abordar las violencias contra las mujeres, también son una herramienta de organización 
colectiva de las mujeres, ya que nos permite visibilizar el conocimiento que tenemos las 
mujeres vecinas del entorno en el que vivimos y por el que nos movemos, a la vez que 
valora nuestra participación en el diseño y la transformación de nuestros entornos 
urbanos.

Las caminatas exploratorias son no mixtas, se realizan exclusivamente con mujeres y 
otras identidades porque abordan temas de violencia contra las mujeres y las niñas.

¿Quiénes participamos?

Podemos formar un grupo de entre 5 y 15 mujeres máximo o en grupos separados que 
compartamos realidades (mujeres con discapacidad, mujeres lesbianas, mujeres trans, 
mujeres adolescentes y jóvenes, mujeres mayores, etc.). Se recomienda no mezclar a las 
mujeres con los equipos técnicos para proporcionar un espacio de confianza, seguro y 
libre de juicios de valor. Podemos utilizar múltiples canales para invitar a las mujeres a 
través de: las ADESCO5, grupos de mujeres de las iglesias, equipos deportivos, coope-
rativas u otras organizaciones de la comunidad, de carteles informativos en las paradas 
de autobuses o en el transporte colectivo, de las redes sociales (Facebook, grupos de 
WhatsApp, etc.).

¿Cómo lo hacemos?

Las caminatas exploratorias consisten en recorrer los espacios de la red cotidiana con 
mujeres en su diversidad con el objetivo de detectar y analizar qué elementos físicos y 
sociales condicionan la percepción de seguridad de las mujeres que vivimos y utilizamos 
ese entorno. Es recomendable realizar las caminatas a diferentes horas del día y, si es po-
sible, también cuando oscurece. Se pueden iniciar al atardecer y terminar cuando ya es 
de noche para poder analizar el espacio con la luz del día y por la noche.

5 Asociaciones de Desarrollo Comunal

Previo a la caminata definimos la ruta que vamos a seguir, se puede definir con la parti-
cipación de las mujeres o a propuesta del equipo técnico. Durante la caminata se esta-
blecen paradas de acuerdo a los puntos de interés o características diferenciales para 
remarcar algunos puntos, reflexionar y valorar la experiencia cotidiana de cada una y 
también las particularidades propias de nuestras experiencias que son distintas en fun-
ción del género, la edad, el origen, la identidad sexual, las discapacidades o diversidad 
funcional, la experiencia migratoria, entre otros aspectos. También podemos fotogra-
fiar elementos a lo largo de la caminata que reflejen nuestras percepciones y nuestra 
mirada y vivencia del entorno. Al finalizar la caminata exploratoria, podemos poner en 
común y hacer una reflexión colectiva sobre cómo hemos vivido esta experiencia.

Es importante entender que, al tratarse de temas de violencia contra las mujeres, es ne-
cesario que el grupo permita que las personas que lo integran podamos sentirnos có-
modas compartiendo nuestras vivencias y percepciones. Por tanto, es fundamental que 
no seamos grupos mixtos, sino que seamos mujeres diversas o grupos que comparten 
realidades u opresiones en función de su identidad sexual y de género.

Podemos grabar el recorrido con una grabadora de voz, previo permiso de las personas 
participantes, para asegurar que recogemos toda la información, así como tomar fotos 
de los diferentes aspectos que se vayan analizando.

¿Qué materiales necesitamos?

Necesitamos una grabadora para recoger las aportaciones de las caminatas y una cáma-
ra o celular para hacer fotos. También podemos imprimir o dibujar un mapa con el reco-
rrido de la caminata marcado.
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Caminatas  
exploratorias

Durante el diagnóstico realizado 
con mujeres en Ciudad Arce 
se hicieron tres caminatas 
exploratorias en las comunidades 
de San Andrés, El Conacaste y La 
Esperanza.

Tiempo total: 2 horas
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¿Cómo seguimos  
trabajando para  
construir espacios  
seguros para todas?
Es importante dar a conocer a diferentes personas (la Municipalidad, la comunidad, 
otras organizaciones, etc.) nuestra experiencia cotidiana, las percepciones de seguri-
dad en el entorno donde vivimos y los elementos que la describen: este conocimiento es 
una aportación que las mujeres hacemos a la sociedad. Tenemos que nombrar, valorar y 
transmitir este conocimiento para que se incluya en los procesos de planificación, defi-
nición y transformación del entorno donde vivimos e incidir en los cambios necesarios.

Con las actividades, mediante las cuales analizamos la seguridad en nuestras comuni-
dades, habremos generado mucha información para dar a conocer. Con la difusión em-
pezamos las transformaciones necesarias para mejorar lo que no está funcionando y 
reforzamos los aspectos que favorecen nuestra percepción de seguridad y autonomía.

En este momento del proceso, tenemos que continuar trabajando y decidir de qué ma-
nera queremos dar seguimiento al trabajo realizado. En primer término, podemos eva-
luar cómo se ha desarrollado el proceso de empoderamiento hasta este momento. De 
cada actividad hemos registrado la asistencia y la participación de las mujeres, y hemos 
documentado los cambios que hemos observado en el tiempo. También podemos eva-
luar conjuntamente qué ha significado para nosotras, a nivel individual y colectivo, el he-
cho de participar activamente en este proceso.
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En segundo término, nos podemos preguntar qué más queremos continuar trabajando. 
Una opción es presentar y difundir los resultados del análisis de la seguridad en nues-
tra comunidad y con las autoridades locales (las ADESCO, alcaldías, Ministerio de Salud, 
PNC6, entre otras). Desde el inicio del proceso alguna o algunas de nosotras deberá en-
cargase de esta tarea. 

Reporte de resultados

La elaboración de un reporte de resultados sirve para reunir y organizar la información. 
Permite presentar y difundir los resultados del proceso de empoderamiento para con-
tinuar trabajando. 

¿Cómo lo hacemos?

Reunimos y ordenamos los documentos escritos y las imágenes que hemos producido 
en cada actividad. Utilizamos los audios grabados para asegurarnos que tenemos toda la 
información. Elaboramos un informe sobre todo el proceso y lo ilustramos con las imá-
genes y/o vídeos. Aprovechamos el documento y las reuniones de trabajo para volver 
sobre los aspectos favorables, las necesidades, los cambios que deseamos y por qué los 
queremos. Proponemos maneras para conseguir esos cambios. Es importante ser cla-
ras con las expectativas y las oportunidades para no fomentar falsas esperanzas. 

Una vez tenemos ordenada la información en el formato escogido, decidimos a quién o 
quiénes nos queremos dirigir. Entre todas nombramos a quién se encarga de difundir los 
resultados, tanto a nivel institucional como por otras vías; quién asiste a las reuniones; 
quiénes son nuestras representantes o voceras, etc. Recomendamos que las mujeres 
que participen en la difusión y seguimiento reflejen la diversidad del grupo en edades, 
orígenes, etc.

Finalmente, es importante hacer seguimiento tanto de la difusión como de los diálogos 
iniciados con las instituciones y otros organismos: es imprescindible seguir los acuerdos 
a los cuales se haya llegado, para que se puedan llevar a la práctica y no queden en papel 
mojado.

Si queremos presentar el informe a la Municipalidad, debemos escoger la vía más próxi-
ma al objetivo que estemos planteando. Por ejemplo, dirigirnos al concejal de la zona, 
al alcalde/alcaldesa o a las direcciones de desechos sólidos, mantenimiento, catastro, 

6 Policía Nacional Civil

Unidad de la Mujer, etc. También podemos buscar personas especialistas en perspectiva 
feminista para que nos acompañen en el proceso, nos ayuden a contactar con la institu-
ción a la que deseamos presentar los resultados y así poder abrir un espacio de diálogo.

Independientemente de si se inicia un diálogo, podemos difundir el trabajo realizado 
a través de otros medios, ya que sirve para presionar, captar la atención e involucrar al 
resto de la población. Podemos difundir las actividades a través de los medios de comu-
nicación: prensa local, televisión, radios comunitarias o nacionales, periódicos digitales, 
redes sociales, etc. El objetivo es que la gente conozca lo que se está llevando a cabo y 
hable de ello.
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