CONVOCATORIA

AGENDA DE MUJERES
POR LA CIUDAD DE
SANTIAGO
¿Qué ciudad queremos las mujeres?
¿Cuáles son nuestras necesidades principales?
¿Cómo fortalecer el derecho a usar y disfrutar
la ciudad en condiciones de igualdad?

Las mujeres somos la mitad de la población urbana, y sin embargo nuestro punto de vista no está suficientemente
representado en las decisiones sobre la ciudad. Para ayudar a cambiar esta realidad queremos formar una red de
mujeres por la ciudad. Proponemos esta instancia como un espacio de reflexión y encuentro que acoja las
necesidades y demandas de las chilenas que vivimos en Santiago y se convierta en una herramienta de incidencia
para la planificación y construcción de nuestra ciudad.
La vida urbana tiene múltiples desafíos, como los relacionados con el transporte y la movilidad, la vivienda, los
servicios públicos y la seguridad. Es necesario avanzar en nuevas propuestas que respondan a la perspectiva de las
mujeres en cada una de esas áreas, y que nos instalen como protagonistas de la transformación de nuestras
ciudades. Este reto incluye reducir las discriminaciones y desigualdades de género, incrementar la participación de
las mujeres y hacer visible nuestra experiencia en la forma de habitar la ciudad, tanto en el espacio privado como en
el espacio público. En un camino de construcción de mayores derechos ciudadanos, es fundamental reconocer y
escuchar la voz de las mujeres y promover su participación en la toma de decisiones. Progresar en este sentido es
mejorar la calidad de vida de la ciudadanía en su conjunto.
La Agenda de Mujeres por la Ciudad de Santiago es una iniciativa orientada a generar una red de dirigentas sociales
y barriales de diversas comunas de la capital que intercambie ideas con mujeres que ocupan cargos de
representación popular, para formular así una agenda de propuestas para la ciudad con perspectiva de género.

La construcción de la Agenda de Mujeres por la Ciudad de Santiago forma parte de las actividades del Proyecto
“Voces de Mujeres Diversas, por Ciudades Seguras, Inclusivas y Sostenibles”, apoyado por el Fondo de Mujeres del
Sur, coordinado por SUR Corporación e implementado por la Red Mujer y Hábitat de América Latina en Bogotá
(Colombia), Ciudad de Guatemala y Livingston (Guatemala), Córdoba (Argentina); Lima (Perú), San Salvador (El
Salvador) y Santiago (Chile).
La agenda de Santiago será presentada en un Foro de Mujeres de América Latina en abril del próximo año, en la
ciudad de Bogotá.
www.redmujer.org.ar
www.sitiosur.cl

PROGRAMA
¿Dónde?
SUR Corporación.
María Luisa Santander 0440, Providencia.

ACTIVIDADES

FECHAS

Recorrido del grupo de trabajo por la ciudad, observando y debatiendo
sobre los contraste entre distintos barrios y sus necesidades.

Sábado 7 de octubre

SESIÓN 1: La vida de las mujeres en la ciudad, desigualdades y derechos.
Olga Segovia, arquitecta, Red Mujer y Hábitat de América Latina.

Sábado 28 de octubre

SESIÓN 2: Las mujeres como agentes de cambio e incidencia política en la
ciudad. Carolina Tohá, exalcaldesa, consultora y académica.

Sábado 25 de noviembre

SESIÓN 3: Construyendo una agenda de mujeres por la ciudad:
identificación de necesidades y demandas. Equipo SUR Corporación.

Sábado 13 de enero

SESIÓN 4: Formulación de Agenda de Mujeres para la Ciudad de Santiago.
Equipo SUR Corporación.

Sábado 23 de marzo

CONVERSATORIO 1: Las mujeres en la ciudad

Jueves 11 de enero 2018

CONVERSATORIO 2: Espacio público y violencias contra las mujeres

Jueves 29 de marzo 2018

CONVERSATORIO 3: Uso del tiempo y movilidad en la ciudad de Santiago

Jueves 5 de abril 2018

Contacto:
Tania Macuer, Coordinadora de Proyecto
Teléfonos: (56-2) 23 411 050, (56-2) 22 696 311, (56-2) 22 691 974
taniamacuer@sitiosur.cl

