
Presentación

La Red Mujer y Hábitat de América Latina está constituida por instituciones, organizaciones de 
mujeres y activistas, comprometidas con la promoción de los derechos de las mujeres y con una 
mayor equidad de género, en el campo del hábitat, el territorio y la ciudad. Cuenta con una tra-
yectoria de más de treinta años en la realización de estudios, asesoría técnica, formación y  capa-
citación, y ejecución de programas y proyectos sociales.

Sus principales objetivos son:

•• Generar conocimientos desde una perspectiva de género, en relación con el acceso a la tierra 
y la vivienda, a los servicios urbanos, a una mayor seguridad en la ciudad y al desarrollo y 
gestión local, poniendo énfasis en las situaciones de pobreza y desigualdad que afectan a las 
mujeres.

•• Incidir en el diseño e implementación de políticas y programas públicos con equidad de 
género, a través de la sensibilización y el fortalecimiento de capacidades en instituciones de 
gobierno, centros de educación y organizaciones de mujeres.  

•• Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres, a través del desarrollo de pro-
gramas y proyectos en diálogo y alianza con gobiernos locales y organizaciones comunitarias.

Entre sus ejes de trabajo destacan:

•• Convivencia y seguridad en la ciudad: violencia contra las mujeres en el espacio privado y 
público. 

•• Vivienda y suelo urbano: acceso a la tierra y derecho a la vivienda.
•• Vida cotidiana y equipamiento: uso del tiempo y servicios.
•• Cambio climático y reducción de riesgo: resiliencia comunitaria y desastres.
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Programas y proyectos implementados a escala regional por la Red

•• Proyecto “Colombia, Chile, El Salvador: Un nuevo paso en la implementación de políticas 
contra la violencia, con actores policiales. Mujeres más seguras”. Apoyado por el Fondo Fidu-
ciario de las Naciones Unidas para Eliminar la Violencia contra la Mujer (2013-2016).

•• Programa Regional “Ciudades sin violencia hacia las mujeres, ciudades seguras para todas 
y todos”, desarrollado en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Guatemala, Perú y El Salvador. 
UNIFEM Brasil y Cono SUR. Apoyado por AECID (2006-2012).

•• Programa “Ciudades Inclusivas y Género”. Apoyado por el Fondo Fiduciario de las Naciones 
Unidas para Eliminar la Violencia contra la Mujer. Coordinado por WICI (2009-2012).

•• Programa Global “Ciudades Seguras para las Mujeres”, ONU Mujeres. En sociedad con Comi-
sión Huairou y WICI (2008-actualidad).

•• Proyecto “PARES: Iniciativa Regional para la Equidad de las Mujeres en el Empleo”. Apoyado 
por la Unión Europea (2007-2009).

•• Proyecto “Indicadores Urbanos de Género”. Apoyado por UNIFEM (2000-2003). 

•• Proyecto “Gobiernos Locales y Derechos de las Mujeres. Guía para los Gobiernos Locales”. 
Apoyado por UNIFEM (1998-2000).

Producción de conocimientos, formación y experiencias territoriales

•• Observatorio Regional “Ciudades, Violencias y Género” (www.ciudadesygenero.org). 

•• Curso virtual posgrado “Violencia Urbana e Inseguridad desde un enfoque de género”. 

•• Curso virtual y presencial “Actores policiales y el derecho de las mujeres a ciudades sin vio-
lencia”. 

•• Curso virtual “Género y cambio climático en la agricultura y la seguridad alimentaria”.   

•• Cursos en Políticas Municipales y Género

•• Escuelas de Líderes Territoriales.

•• Planes de Ordenamiento Territorial y de prevención de la violencia con enfoque de género; 
Integración enfoque de género y de ciudades seguras en Planes de Igualdad de Oportunidades; 
Agendas Locales de Mujeres; Consejos Locales de Seguridad de las Mujeres; Diseño de espa-
cios públicos con enfoque de género.

•• Protocolos de Actuación para agentes de seguridad y policías, para prevenir violencias hacia 
las mujeres.

•• Campañas de sensibilización pública por el derecho de las mujeres a la ciudad y a una vida 
libre de violencias (www.mujeresporlaciudad.org).



Libros 2000-2012

•• Manual de formación y gestión local para ciudades sin violencia hacia las mujeres (Bogotá: 
AVP, Red Mujer y Hábitat AL, 2012).

•• Construyendo ciudades seguras: Experiencias de redes de mujeres de América Latina (Santia-
go: Red Mujer y Hábitat AL, UNIFEM, Ediciones SUR, 2011).

•• Bogotá sin violencia hacia las mujeres: Un desafío posible (Bogotá: AVP, Red Mujer y Hábitat 
AL, ONU Hábitat, Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., Ajuntament de Barcelona, 2010).

•• Equidad de género: compartiendo la ciudad y sus barrios (Santiago: Red Mujer y Hábitat AL, 
UNIFEM, Ediciones SUR, 2010).

•• Mujer y empleo: Buscando la igualdad (Lima: CMP Flora Tristán, Red Mujer y Hábitat AL, 
2009). 

•• Mujeres en la ciudad. De violencias y derechos (Santiago: Red Mujer y Hábitat AL, UNIFEM, 
Ediciones SUR, 2009).

•• Violencia hacia las mujeres en políticas de seguridad (Córdoba: CISCSA, Red Mujer y Hábitat 
AL. 2008)

•• Ciudades para convivir: sin violencia hacia las mujeres (Santiago: Red Mujer y Hábitat AL, 
UNIFEM, Ediciones SUR, 2007).

•• Guía para la formulación y ejecución de políticas municipales dirigidas a mujeres. 2a ed. (Cór-
doba: CISCSA, Red Mujer y Hábitat AL, UNIFEM, PNUD, ONU Hábitat, 2002).

•• Ciudad y vida cotidiana. Asimetrías en el uso del tiempo y del espacio (Córdoba: CISCSA, Red 
Mujer y Hábitat AL, 2002).

•• Ciudades para varones y mujeres. Herramientas para la acción (Córdoba: CISCSA, Red Mujer 
y Hábitat AL, 2002).

La Red Mujer y Hábitat de América Latina difunde e intercambia experiencias de trabajo a través de la participación 
en eventos y seminarios, publicaciones y página web (www.redmujer.org.ar). Cuenta con un catálogo en línea de 
numerosas publicaciones, en el cual se pueden encontrar libros, documentos de trabajo y material audiovisual. Gran 
parte de las publicaciones disponibles en formato digital pueden ser descargadas sin costo alguno. Estas pueden ser 
reproducidas total o parcialmente, citando la fuente de origen. Las publicaciones que no se pueden descargar pueden 
ser solicitadas para su adquisición o reproducción a Red Mujer y Hábitat de América Latina: difusion@ciscsa. org.ar



Instituciones y personas de referencia

Coordinación regional: SUR Corporación de Estudios Sociales y Educación. Santiago, Chile 
Olga Segovia: olgasegovia@sitiosur.cl; corporacionsur@sitiosur.cl | www.sitiosur.cl

Argentina: CISCSA, Centro de Intercambio y Servicios Cono Sur. Córdoba
Ana Falú: anafalu@hotmail.com; ciscsa@ciscsa.org.ar | www.redmujer.org.ar

Alejandra Massolo: massoloa@hotmail.com. Neuquén.

Bolivia: Red Hábitat – Fundaprovi (Fundación Promotora de Vivienda). La Paz 
Anelise Meléndez: tareha@ceibo.entelnet.bo; funprovi@caoba.entelnet.bo

Brasil: IBAM (Instituto Brasileiro de Administração Municipal). Río de Janeiro
Delaine Martins Costa: delaine@ibam.org.br; ibam@ibam.org.br | www.ibam.org.br

União Nacional por Moradia Popular
María das Graças de Jesus Xavier Vieira: gracaxavier@uol.com.br; unmp@uol.com.br

Colombia: AVP (Asociación para la Vivienda Popular). Bogotá 
Marisol Dalmazzo: proyectos@avp.org.co | www.avp.org.co

Costa Rica: Maite Martínez Pardo: mtzpardo87@hotmail.com. San José.

Ecuador: Centro de Investigaciones CIUDAD. Quito
Anita García: anita@ciudad.org.ec | www.ciudad.org.ec

El Salvador: Colectiva Feminista para el Desarrollo Local. San Salvador 
Morena Herrera: msherreraa@gmail.com | www.colectivafeminista.com

Guatemala: Fundación Guatemala. Ciudad de Guatemala
Maite Rodríguez Blandón: maitero@yahoo.com

Honduras: Plataforma Comunitaria Comité Redes de Honduras  WAGUCHA. Colon
Ana Lucy Bengochea: analucybengochea @yahoo.es

México: Laboratorio Hábitat, Participación y Género (LAHAS) Facultad Arquitectura UNAM. DF
María de Lourdes García Vázquez: lourdesgarcia19@gmail.com

Colectiva Género y Ciudad. Ciudad de México.
Angeliza Nadurille: angelicanadurille@yahoo.com.mx; ciudadygenero@gmail.com

Nicaragua: Programa Feminista La Corriente. Managua
María Teresa Blandón: corrient@ibw.com.ni
Unión de Cooperativas Las Brumas.Jinotega 

Marling  Haydée Rodríguez: coopbrumasjga@yahoo.com

Paraguay: María Molina: molimolinas@hotmail.com. Asunción.

Perú: CMP Flora Tristán. Lima
Diana Miloslavich: diana@flora.org.pe www.flora.org.pe

Uruguay: Cotidiano Mujer. Montevideo.
cotidian@cotidianomujer.org.uy www.cotidianomujer.org.uy

Silvana Pissano: spissano@gmail.com.uy

La Red Mujer y Hábitat de América Latina participa en diversas redes, con las cuales impulsa relaciones de 
cooperación y trabajo conjunto. Entre ellas se destacan: Comisión Huairou (www.huairou.org); Coalición In-
ternacional para el Hábitat (HIC) ( www.hic-net.org); y Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM) (www. 
uimunicipalistas.org). Tiene una activa presencia en instancias de debate e incidencia internacional de Naciones 
Unidas, como el Foro Urbano Mundial y la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, entre otros.


