
 CÁTEDRA DE SEDE MARTA TRABA 2019-2S: ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
EN SOCIEDAD SOLIDARIA 

  

Décima primera sesión. 

Fecha: Martes 05 de noviembre de 2019 

Hora: 5:00 p.m. - 8:00 p.m. 

Lugar: Auditorio Virginia Gutiérrez de Pineda, Edificio de Posgrados de la Facultad de             
Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá. 

  

¿QUÉ ES LA CIUDAD SEGURA CON RELACIÓN AL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL? 

  

Durante la onceava sesión de la Cátedra Marta Traba, contamos con la participación de las               
conferencistas 

Liliana Rainero: Arquitecta y Docente de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño,             
de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Es coordinadora del Programa de Género             
con énfasis en el Plan de Ordenamiento del Territorio, en Argentina y América Latina y el                
Caribe. Sus estudios han estado centrados en la teoría y metodología para la evaluación de               
proyectos sobre el hábitat y el desarrollo social y, su formación profesional ha estado              
enfocada en la construcción de herramientas para la promoción de ciudades seguras desde la              
perspectiva de género. Así mismo, ha orientado guías prácticas para los municipios en             
búsqueda de la equidad y herramientas para incorporar el enfoque de género en los Planes de                
Ordenamiento Territorial. Se ha repensado, cuestionado y teorizado sobre los espacios           
públicos urbanos y sobre los servicios urbanos en el marco de las políticas sociales              
habitacionales. 

Igualmente, ha sido invitada especial como observadora en la Novena Conferencia Regional            
de la Mujer Latinoamericana y el Caribe, organizada por la CEPAL. Ha sido consultora para               
la Alcaldía Mayor de Bogotá en lo referente a la transversalización de la perspectiva de               
género en las políticas públicas y conferencista en el Seminario-Taller “El enfoque de género              
en los programas de hábitat popular”. Hace parte activa de la Red de Mujer y hábitat, una red                  
constituida por mujeres comprometidas con la promoción de los derechos de las mujeres y              
con una mayor equidad de género. Dentro de sus publicaciones se pueden destacar: ¿Quién              
cuida en la ciudad? Aportes para políticas públicas urbanas de igualdad; Ciudad y vida              
cotidiana; Género en el POT. Garantizando el derecho de las mujeres a la ciudad; y, La                
ciudadanía de las mujeres en las democracias de las Américas. 

Marisol Dalmazzo Peillard: Arquitecta de la Universidad Nacional de Colombia, de origen            
chileno, es fundadora de la Asociación de Vivienda Popular (AVP), una organización no             
gubernamental fundada en 1981 por un grupo de profesionales con el propósito de contribuir              



a la solución del déficit habitacional dentro y fuera del territorio nacional colombiano,             
aportando al desarrollo de las ciudades con proyectos de vivienda masivos, diseñados bajo el              
concepto de hábitat y el saber habitar.  

Pertenece a la Red Mujer y Hábitat América Latina y fue diseñadora de la Ciudadela Nueva                
Tibabuyes en Bogotá, un proyecto con 5.220 viviendas, diseñado, construido y vendido por la              
AVP en un terreno de más de 31 hectáreas ubicado en la localidad de Suba. Ha participado en                  
la “Reformulación del Plan de Ordenamiento Territorial desde un enfoque de género Bogotá             
D.C. 2017”. Dentro de sus principales publicaciones se pueden destacar: Construyendo           
ciudades seguras. Ejercicios de roles de mujeres de América Latina; Nosotras en la ciudad.              
El aporte de las mujeres al desarrollo urbano de Colombia; y, Otra visión sobre la ciudad.                
Reflexiones e intervenciones. 

La sesión la abrió la arquitecta Liliana Reinero, que giró en torno a ¿Qué líneas y avances                 
tienen los “Planes de Ordenamiento del Territorio” a nivel Latinoamericano, respecto a            
la Nueva Agenda Urbana y el Enfoque de Género? En un primer momento presenta el               
contexto socioeconómico a nivel mundial y los efectos ambivalentes de la globalización,            
mencionando que estamos inmersos en un modelo de desarrollo excluyente cuyos principios            
están basados en la “acumulación por desposesión”, a la vez que está regida por un régimen                
transnacional de derechos que da cabida a nuevos derechos como lo es el derecho a la ciudad. 

En este orden de ideas también se hace referencia al surgimiento de nuevos actores y               
demandas que interpelan a la sociedad y el Estado; movimientos sociales, ambientalistas, de             
derechos humanos, pueblos originarios y feminismos que cuestionan el orden          
socioeconómico y la estructura de poder, y que están presionando y exigiendo garantías             
respecto a la justicia ambiental, social y de género, reconociendo identidades sexuales,            
étnicas y raciales y procurando alta incidencia en las legislaciones sobre violencia de género              
y en lo referente al Cuidado como responsabilidad social y del Estado. Dichas demandas han               
estado ligadas a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, a los Objetivos de Desarrollo              
Sustentable, según la agenda internacional para 2030 y las agendas urbanas de la ONU. 

En este sentido, es necesario tener en cuenta los procesos de transformación de las ciudades               
en la actualidad, las cuales han estado expuestas a procesos de urbanización acelerados, lo              
que hace que el 80% de la población esté viviendo en las ciudades, haciendo que haya una                 
mayor esperanza de vida y envejecimiento de la población. Así mismo, las migraciones             
interregionales, los avances tecnológicos y las nuevas formas de interacción social coexisten            
con altos índices de desigualdad y pobreza, segregación física-social y con un deterioro             
ambiental sin precedentes. 

En este orden de ideas, la arquitecta da paso a hablar sobre lo que significa feminismo y                 
género y su relación con los POT, presentando como antecedente el quinto Objetivo de              
Desarrollo del Milenio: Igualdad de género consignado en la Agenda 2030 que, entre otras              
cosas, promueve el reconocimiento y la reducción del trabajo no remunerado de las mujeres              
como aspecto esencial para reducir la pobreza y para promover el crecimiento económico             
inclusivo y sostenible. En vinculación con el Objetivo once, por ciudades y comunidades             
sostenibles, la conferencista afirma que la interlocución de estos dos Objetivos intenta            
asegurar a todas las personas viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles,             
mejorar barrios marginales y aumentar la urbanización sostenible además de promover la            
planificación y gestión participativa de los asentamientos humanos. Ello en concordancia           



con valorar los cuidados y el trabajo doméstico con provisión de servicios públicos e              
infraestructura, eliminar la violencia contra las mujeres y niñas en el ámbito público y              
privado y garantizarles condiciones dignas para el acceso a la tierra y la vivienda. 

Para lo anterior es preciso señalar que los gobiernos han tenido una serie de compromisos               
para cumplir los Objetivos, dentro de los cuales se destacan el de Habitat II en 1996, en la                  
Declaración de Estambul sobre los asentamientos humanos que expone el derecho a la             
ciudad; el Habitat III, en 2016, con la declaración de Quito sobre ciudades y asentamientos               
humanos sostenibles para todos que profundiza sobre el derecho individual y colectivo y la              
función social de la ciudad. Al igual que en la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer, en                 
donde se abre paso a la discusión para la implementación de la Agenda en el Marco del                 
Desarrollo Sostenible hacia 2030 en América Latina y el Caribe, centrada en garantizar que              
los derechos humanos de las mujeres constituyan el eje de desarrollo sostenible. 

Se trata, entonces, de pensar un ordenamiento territorial desde un enfoque de género y              
feminista para remover obstáculos y contribuir a la igualdad de oportunidades de las mujeres              
que beneficia a toda la sociedad, en la medida en que las desigualdades de género tienen su                 
mayor expresión en el territorio. Para ello, es fundamental que se tengan en cuenta ciertos               
factores para considerar la toma de decisiones en la agenda pública de los gobiernos: 

1) La estructura económica y social. Teniendo en cuenta los cambios demográficos y la             
estructura de la división sexual del trabajo. 

2) Habitat. Vinculando la vivienda con la garantía de servicios básicos dignos. 

3) Movilidad. En conectividad como medio de acceso a los recursos de la ciudad. 

4) Seguridad. Espacios públicos sin violencia de género. 

5) Participación ciudadana. Por la democratización de las decisiones en el territorio. 

Sin embargo, estas expectativas están inmersas en un panorama latinoamericano que pone            
obstáculos para la igualdad de género, tales como: los bajos índices de participación de las               
mujeres en la toma de decisiones; el acceso desigual de las mujeres a los recursos y activos                 
económicos; su discriminación en el mercado laboral, con salarios y oportunidades desiguales            
y en empleo vulnerable; violencia persistente y generalizada contra las mujeres y niñas; la              
carga desproporcionada de trabajo no remunerado por el cuidado de personas dependientes; ,             
entre otras cosas, una repercusión desproporcionada del cambio climático, los desastres           
naturales y la degradación elemental en las mujeres. En suma, las ciudades priorizan la              
infraestructura para actividades con valor en el mercado y no para la vida cotidiana de las                
personas. Entonces, es fundamental que aceptemos 

que es necesario transformar la sociedad y el sistema patriarcal y el modelo económico que               
sustenta la desigualdad social y de género, uno de cuyos pilares es la división sexual del                
trabajo. En segundo lugar, si reconocemos que el territorio constituye también una variable             
que puede contribuir a producir algunos cambios, o por lo menos a remover obstáculos, será               
necesario promover una planificación que asigne valor a aquellas actividades que garantizan            
la reproducción de la vida, esto es las tareas de cuidado como una responsabilidad social               



colectiva, donde el Estado debe cumplir a través de las políticas sociales y urbanas un rol de                 
liderazgo y aquí la planificación territorial sin duda juega un rol relevante. (Rainero, 2017) 

Finalmente, la arquitecta argentina ejemplifica los factores anteriormente mencionados y los           
obstáculos que enfrentan México, Chile, Honduras, Perú, Argentina, Japón y España,           
presentando las acciones territoriales que han enfrentado las dificultades y reconociendo la            
diversidad de contextos que se presentan en las metrópolis a la hora de implementar              
supuestos de enfoque de género y feministas en los Planes de Ordenamiento Territorial.  

La segunda parte de la sesión estuvo a cargo de la conferencista Marisol Dalmazzo, quien               
desarrolló su intervención bajo la pregunta: ¿cómo se articulan los principios de ciudades             
seguras y la “Economía del Cuidado” con relación al Plan de Ordenamiento del             
Territorio? Dalmazzo a lo largo de su exposición se centró en la ciudad de Bogotá, y para                 
abordar este tema comenzó por hablar de la ley 388 de 1997.  

Dicha ley se basaba en cinco principios fundamentales: la función social y ecológica de la               
propiedad, la prevalencia del interés general sobre el particular, la distribución equitativa de             
cargas y beneficios del urbanismo y la función pública del urbanismo. Sin embargo en esta               
ley no estaban contempladas las cuestiones asociadas al género. Por o tanto en el 2007 siete                
comenzó a gestarse un proyecto con enfoque diferencial de género, cuyo objetivo principal             
era luchar contra las desigualdades estructurales que tiene la ciudad respecto a las minorías.  

Aunque en este proyecto varios actores (especialmente colectivos de mujeres) estuvieron           
trabajando, fue rechazado. Sin embargo este rechazo no impidió que el enfoque de género              
fuese incorporado en las agendas de discusión de los POT. Estas revisiones parten de la idea                
de la ciudad como espacio de cuidado, y del urbanismo como una herramienta para mejorar la                
calidad de vida de las personas y aminorar las discriminaciones. Ya que el espacio de la                
ciudad, es percibido de maneras diferentes si no se es un hombre blanco con un poder                
adquisitivo ventajoso.  

Entre los ejemplos más destacados está el de como una mujer no puede transitar sola por                
ciertos sectores. También los largos desplazamientos a los que se ven sujetas las personas              
para llegar a sus lugares de trabajo, a sus lugares de estudio, o a los centros médicos a los                   
cuales deben llevar a otras personas que están bajo su cargo.  

Las propuestas para cambiar esta situación y hacer un POT más inclusivo es mirar como               
primera instancia ¿Quiénes vivimos en la ciudad y cómo vivimos en ella? Ya sea porque               
tengamos una discapacidad visual, auditiva o motora, o porque seamos mujeres, hombres,            
inmigrantes, ancianos. Al reconocer la población más allá del censo, de la cifra, es posible               
plantear la ciudad que se necesita. Porque si no se hace un reconocimiento de los colectivos                
que habitan la ciudad, es imposible hacer un POT que responda a las necesidades de las                
personas que las habitan. Estas propuestas han sido sustentadas en diversos acuerdos que             
tiene Colombia con diversas entidades y/o países, uno de ellos son los Objetivos de              
Desarrollo sostenible con las Naciones Unidas.  

En Bogotá hay algunas políticas de género, que están haciendo que en la ciudad haya más                
equidad respecto a la educación secundaria y el acceso a vivienda igualitaria. Sin embargoi              
todavía hay muchas más políticas y acciones que deben tomarse para que la ciudad sea más                
asequible para todas las personas que habitan en ella. Ya que por ejemplo la diferenciación               
sexual de trabajo, más los cambios en la población activa (es decir los que pueden trabajar)                



suele afectar mucho más a las mujeres quienes deben asumir más responsabilidades de las              
justas. Otras dos cosas que también afecta en mayor medida a las mujeres es en primera                
instancia el cambio en la composición del hogar, y la segunda como la pobreza resulta               
feminizando por la suma de todas estas dificultades.  

Para poder tener más certeza respecto a estas afirmaciones sobre la ocupación ciudadana, se              
han venido realizando varios censos, dónde se lograba determinar cuáles eran los porcentajes             
de población dependiente y cuáles eran estas poblaciones. Este censo logró ver que en la               
ciudad de Bogotá en los barrios periféricos era común la dependencia económica de personas              
menores de 15 años, mientras que en barrios céntricos la población dependiente era             
mayoritariamente adultos mayores. También fue importante la ironía de que menos mujeres            
hacían parte del mercado laboral respecto a los hombre, aunque eran las principales             
encargadas de responder por la población dependiente.  

Después de hablar sobre estos asuntos de división de trabajo en la ciudad, Dalmazzo ahondó               
en el tema de la violencia que se ejerce sobre la mujer en la ciudad. Lo primero que hizo fue                    
definir la violencia de género como cualquier conducta que cause daño por su género a la                
persona, el daño ya sea físico, sexual, psicológico o moral. En la ciudad estos actos violentos                
son el pan de cada día, hasta el punto de generar miedo en las mujeres, haciendo que su                  
comportamiento cambie respecto al lugar de la ciudad donde se encuentran, sobre a qué hora               
están en que lado, o incluso que ropa es pertinente o no.  

En cuanto cómo se trata la violencia de las ciudades y la violencia de género, la sociedad a                  
veces tiene estrategias para disminuir las prácticas violentas que existen contra las mujeres,             
una de las es hablar ,o decir que la sociedad es violenta, cuando se legitiman prácticas de                 
control policial, o cuando se comienza a estigmatizar a algún sector de la población. Sin               
embargo la diferencia entre Violencia de Género y Violencia Urbana. En el caso de la               
segunda se refiere a una violencia en el espacio público que suele tener narrativas y actores                
diferentes, mientras que en el caso de violencia de género siempre es ejercida por el género                
de la víctima, en un espacio privado o público. Esta violencia de género está sustentada en la                 
larga historia de subordinación del género. A pesar de que es algo sabido, aún hoy se                
invisibiliza esta violencia con estrategias tales como culpar a la víctima, normalizar las             
acciones violentas, desconocer la experiancia de la mujer, entre otras. Es necesario saber que              
en estas violencias están las efectivas, (como el acoso, el manoseo, la violación y/o el               
asesinato) como las simbólicas, (el maltrato verbal, la falta de acceso a la ciudad y la                
reclusión voluntaria en los ámbitos domésticos). 

Todas estas violencias se ven manifestadas en la percepción que tienen las bogotanas de la               
ciudad. Por lo menos un 80% de las mujeres perciben la ciudad como peligrosa, y más de la                  
mitad de esas mujeres ven la ciudad como MUY peligrosa. Cerca del 70% de las mujeres ha                 
sido manoseada sin consentimiento, ya sea en espacio público, en vía pública o en un bus.                
Esto se refleja en las miles de mujeres que mueren por causa de la violencia de género, y hace                   
un contraste irónico con la idea de la seguridad ciudadana como un bien público.  

Para finalizar la sesión, Dalmazzo retomó las mayores dificultades con las que se encontraban              
las mujeres a la hora de enfrentarse a la ciudad, las cuales fueron: segregación urbana,               
la vivienda desarticulada del Hábitat, la movilidad y sus dificultades para desplazarse y             
acceder a bienes y servicios, déficit de equipamientos urbanos de cuidado, educación y             
salud, espacio público inseguro, Desigualdades entre lo urbano y rural, Los riesgos            



ambientales. Sin embargo se centró en desarrollar el tema de la movilidad y las              
dificultades para desplazarse.  

Según encuestas del DANE, las mujeres invierten más tiempo que los hambres en el              
transporte. También es notable que el porcentaje de mujeres que se transportan en             
vehículo particular (10%) es menor frente al de los hombres (13%). El hecho de que las                
mujeres inviertan más tiempo en el transporte público es también una muestra de que              
deben llevar a las personas que dependen a otros lugares (al médico, al             
colegio/jardín/casa).  

 

Con base a los problemas anteriores, Dalmazzo plantea posibles soluciones como:           
Incluir lo rural y eliminar las diferencias de desarrollo y oportunidades, responsabilidad            
social de la economía del cuidado, ciudad compacta frente a tendencias expansionista y             
segregacionistas, la conservación y protección del medio ambiente y no solo el            
aprovechamiento de los recursos ambientales, sistema de información diferenciada por          
sexo y distintas categorías poblacionales.  

Con estas propuestas se intenta buscar y hacer de la ciudad un lugar más habitable para                
todos.  

 


