
 

 
 

Webinar: "Transversalidad de Género en las Políticas de 
Transporte" 

Miércoles 8 de julio de 2015-9:00 hrs (hora de Panamá) 
 

Les invitamos a participar en la próxima webinar organizada por el Área de Género del Centro Regional del 
PNUD para América Latina y el Caribe, a celebrarse el próximo miércoles 8 de julio a las 9:00 AM (Hora de 
Panamá). Por favor, únanse a nosotros haciendo click en este enlace. 

 
El tiempo y la movilidad constituyen en sí mismos ejes de desigualdad. Esto significa que la capacidad y los 
obstáculos para superar las distancias geográficas no son iguales para todas las personas, no se distribuyen 
de igual manera entre grupos sociales. Y esta distribución desigual, como en otras áreas, tiene dos ejes bien 
identificables: el estrato socio-económico y el género. Algunas ciudades de la región han tomado la iniciativa 
y realizado esfuerzos para incorporar la perspectiva de género en sus sistemas de transporte, a través de las 
unidades de género de sus alcaldías. Estas iniciativas van desde programas y acciones para prevenir la 
violencia contra las mujeres en el transporte urbano a estudios y análisis de los usos diferenciados del 
transporte público que hacen hombres y mujeres en función de los roles sociales y de la organización de sus 
tiempos.  

 

Por ello, el objetivo de esta webinar es conocer algunas de las 
experiencias destacadas por incorporar la perspectiva de 
género en las políticas de transporte y movilidad urbana. Y 
además reflexionar colectivamente en torno a las 
oportunidades que el contexto actual y futuro ofrece para 
avanzar en la construcción de políticas de transporte que 
respondan a las necesidades de la ciudadanía y contribuyan a 
la  igualdad. 
 

 
Contaremos con las intervenciones de: 
 

 Liliana Rainiero, Urbanista Programa Género SEU Universidad Nacional de Córdoba (por confirmar) 

 María Fernanda Rivera, Secretaría de Medio Ambiente del gobierno de la ciudad de México y 
Margarita Argott encargada del "Programa Viajemos Seguras" del INMUJERES -CDMX 

 Diego Hernández, Transporte público y agenda de género en Montevideo, Universidad Católica de 
Uruguay 
 

Modera: Área de Género del Centro Regional del PNUD para América Latina y el Caribe.  

Cuándo: miércoles 8 de julio de 2015 
Hora: 9:00 AM (Hora de Panamá) 
Dónde: Haciendo click en este enlace  

 

Les agradecemos que difundan esta actividad entre su red de contactos. 

 

 

https://meet.lync.com/undp-org/guillermina.martin/772LMZQV
https://meet.lync.com/undp-org/guillermina.martin/772LMZQV


 

 
 
Esta webinar, organizada por el Área de Género del Centro Regional del PNUD, con el apoyo de la Agència 
Catalana de Cooperació (ACCD) al Desenvolupament en el marco del proyecto "Superando Obstáculos para 
la Transversalidad de Género en América Latina y el Caribe; forma parte de una serie de webinars sobre 
transversalidad de género en políticas públicas que se vienen realizando el primer semestre de 2015. 

 

Puede acceder a las síntesis de las webinars haciendo click en el título de cada una. Y recuerde que le 
esperamos para las próximas a realizarse el 8  y el 30 de julio.  

 

 
marzo 3  De Beijing +20 a Post 2015: Balances y perspectivas sobre Igualdad de Género.  

 

abril 8  Transversalidad de Género ¿qué nos dice la práctica? 
 

mayo 6 Transversalidad de Género en los ámbitos locales  
 

mayo 27  Transversalidad de Género en las políticas de empleo 
 

junio 17   Transversalidad de Género en las políticas de seguridad  
 

julio 8  Transversalidad de Género en las políticas de transporte  
 

julio 29   Interseccionalidad en políticas públicas 
 

  

  

 

 

http://americalatinagenera.org/newsite/images/Sintesis_Webinar.pdf
http://americalatinagenera.org/newsite/images/Memoria_transversalidad.pdf
http://americalatinagenera.org/newsite/images/Memoria_politicas_locales.pdf
http://americalatinagenera.org/newsite/images/cdr-documents/Experiencias/Sintesis_webinar_politicas_empleo.pdf
http://bcove.me/gr1zq0vs

