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bitacional, como el allegamiento y hacinamiento,

forme agrega que la desigualdad y exclusión son

nos muestra que las mujeres juegan un rol clave

tendencias persistentes en las zonas urbanas, de

en la búsqueda de soluciones y organización de

hecho, indica que alrededor de 2.900 millones

sus comunidades. De hecho, el 80% de las diri-

personas viven en ciudades donde las desigual-

gentas de las comunidades con las que traba-

dades de ingresos son actualmente más pro-

jamos y el 80% de las beneficiarias de nuestros

nunciadas de lo que fueron una generación atrás

programas son mujeres.

(ONU-Habitat, 2020).

En esa línea, el presente documento consti-

se estructura en tres apartados. En el primer

frenta nuestro mundo en la actualidad, y no su

apartado, se presentan insumos para entender

causa. Si está bien planificada y gestionada, la

la exclusión urbana y habitacional desde una

urbanización puede ser un instrumento poderoso

perspectiva de género, abordando las distintas

para lograr el desarrollo sostenible, tanto en los

dimensiones que la componen. Dentro del se-

países en desarrollo como en los países desarro-

gundo apartado se analizan las respuestas a la

llados (Naciones Unidas, 2017).

exclusión urbana y habitacional desde los territo-

La desigualdad y exclusión en las ciudades

rios, con énfasis en el rol que las mujeres tienen

como tendencias no sólo persistentes, sino cre-

en esos espacios. Y finalmente, el tercer aparta-

cientes, nos plantea múltiples desafíos. Por una

do propone lineamientos con miras al proceso

parte, es necesario profundizar en el fenómeno

constituyente para abordar lo expuesto en este

de exclusión urbana desde múltiples perspecti-

texto desde una perspectiva de género y avanzar

vas, que permitan construir un relato que integre

en ciudades más justas y dignas.

la diversidad de experiencias en la ciudad. Por
otra parte, lograr que las ciudades sean parte de
la solución requiere que se tomen en consideración y se aprenda de las estrategias desarrolladas en los propios territorios, ya que estas nacen
de las necesidades urgentes de sus habitantes y
nos muestran capacidades desarrolladas por las
comunidades.
Abordar el fenómeno de exclusión urbana
integrando la experiencia de diversos grupos de
nuestra sociedad es crucial. Es por eso que, en
este caso, nos proponemos ahondar en la exclusión urbana desde una perspectiva de género,
ya que es uno de los grandes desafíos de estos
tiempos para enfrentar las brechas de género
existentes y avanzar hacia ciudades más inclusivas. Pero también, porque la experiencia de

género

parte de las soluciones a los problemas que en-

de

sión urbana desde una perspectiva de género y

perspectiva

tuye una aproximación al fenómeno de la exclu-

una

En este complejo escenario, se hace un llamado a entender que las ciudades pueden ser

desde

Ciudades del Mundo 2020 de ONU-Habitat. El in-

urbana

gares que viven otras formas de precariedad ha-

y

trabajo con comunidades de campamentos y ho-

da inadecuada es urgente, así lo señala el informe

habitacional

La lucha contra la desigualdad urbana y la vivien-
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I. Dimensiones
de la exclusión
urbana y
habitacional
desde una
perspectiva de
género

La
exclusión

respecto a la idea hegemónica de ciudadano.

permita comprender a las mujeres como suje-

tegrados” y “otros excluidos”.” A partir de esto,

tas de derechos y desde ahí releer la exclusión y

resulta necesario estudiar cómo los diferentes

más puntualmente la exclusión urbana y habita-

grupos (dentro de los que, por ejemplo, se in-

cional en sus distintas escalas (vivienda, barrio

cluyen a los/as adultos/as mayores, niños/as,

y ciudad), poniendo énfasis en las experiencias

mujeres, etc.) experimentan la exclusión des-

en el habitar de las mujeres con relación a las

de el punto de vista de las oportunidades y for-

múltiples y diversas formas de serlo . Para este

mas de habitar los territorios.

análisis identificamos tres dimensiones que nos
la vivienda como espacio de lo privado y de re-

sos de industrialización que tuvieron lugar desde

producción de roles de género; el uso del espa-

el siglo XX y que se mantiene dentro del modelo

cio público y de los entornos residenciales; y la

capitalista actual, es uno de los elementos que

movilidad de las mujeres en la ciudad.

nos permite comprender cómo nuestras ciudades se han ido configurando en relaciones espa-

género

interesa analizar. Estas son: la configuración de

de

La división sexual del trabajo (Brunet y Santamaría, 2015), parte fundamental de los proce-

perspectiva

centro” y “otros en los márgenes”, “algunos in-

una

bate desde una perspectiva de género que nos

desde

Por todo lo anterior urge posicionar el de-

gunos dentro” y “algunos fuera”, “algunos en el

urbana

provocan “un doble modelo de ciudadanía: “al-

y

2.

Iglesias, Valdivia,
Escorihuela, Ortiz,
Saborit y Roco (2018),
tomando las palabras
de María Ángeles Durán
(1998), señalan que
la división sexual del
trabajo –enmarcada en
la idea de familia– define que los hombres son
quienes se encargan de
las tareas productivas
vinculadas al Mercado
(desarrolladas en el
ámbito de lo público),
mientras que las mujeres son las encargadas
de las tareas reproductivas/domésticas
(relegadas al ámbito de
lo privado).
El marco teórico-metodológico de la Interseccionalidad (Roth, 2015)
nos permite posicionar
el tema de la exclusión
(urbana, social,
habitacional) desde la
idea de la experiencia
del ser de las minorías
y de las mujeres (por
ejemplo, ser mujer, ser
migrante, ser indígena,
ser lesbiana, ser pobre,
etc.) para identificar
que así como existen
distintos niveles
de desigualdad y
vulnerabilidad entre las
mujeres y sus necesidades, existen distintas
formas en que estas
habitan los espacios
(De Simone, 2019)

participación política, entre otros) que existen

los procesos actuales de desigualdad social

habitacional

1.

Tal como plantea Àngela Gabàs i Gasa (2003)

ciales dicotómicas, pensadas y organizadas para
beneficiar a un tipo usuario –generalmente hombre, económicamente activo, proveedor de su
hogar–, y definir las formas en que las personas
pueden –o no– ejercer su derecho a la ciudad.
En esta lógica, el espacio público, productivo y
masculino, se antepone al espacio privado, reproductivo y femenino , produciendo que las ciudades no sean espacios neutros sino más bien
espacios en constante disputa (Toro y Saavedra,
2017) y que, por consiguiente, los modos de habitarlas no sean igual para todas las personas.
Lo cierto es que los fenómenos de exclusión urbana y habitacional son vividos de manera diferenciada por las mujeres. Esto porque
la planificación y el diseño de las urbes han ido
permeando dichas relaciones espaciales que
producen diferentes formas de exclusión y a su
vez reproducen desigualdades como, por ejemplo, la desigualdad de género que limita el acceso y uso de las mujeres a ciertos espacios, por
las diversas brechas (sociales, de género, culturales, etarias, educacionales, laborales, de roles,
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Figura N° 1: Dimensiones de la exclusión urbana y habitacional desde una perspectiva de género
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Fuente: Elaboración propia, 2021.

Vivienda

hombres y mujeres” (Dirección de Presupuestos
de Chile, 2020).

Como ya se ha dicho, las lógicas duales desde las

En aspectos más normativos, los subsidios

cuales se han construido las ciudades relegan a

chilenos de vivienda propia (D.S. 49 y D.S. 01)

las mujeres al espacio de lo privado, y más con-

están diseñados para familias estandarizadas

cretamente al de la vivienda, para cumplir con el

bajo una mirada hegemónica, constituida por un

rol de cuidados, de crianza y labores domésti-

padre benefactor, una madre cuidadora e hijos

cas: todos ellos trabajos, en su mayoría precari-

beneficiarios. En la postulación se exige presen-

zados, que se les han sido social y culturalmente

tar núcleo familiar declarado, siendo prohibitiva

adjudicados.

la participación de familias unipersonales. Ade-

No es novedad que la política urbana y habi-

más, se asigna puntaje por carga, provocando

tacional actual carece de perspectiva de género

un incentivo negativo en pos de aumentar el nú-

y, por lo mismo, tampoco es casual que sean las

mero de integrantes de un grupo. Por otra parte,

mujeres quienes experimentan con mayor inten-

las viviendas obedecen a una normativa técnica

sidad la exclusión habitacional. Sin ir más lejos,

que especifica los metros cuadrados máximos,

el Fondo Solidario de Elección de Vivienda (D.S

la existencia de sólo un baño y dos o tres dormi-

49), el principal programa en materia de vivienda

torios. En definitiva, son casas o departamentos

social, presenta una tasa de beneficiarias muje-

que, en su mayoría, no responden a las necesi-

res del 81,5% (Dirección de Presupuestos de Chi-

dades de sus usuarios, propiciando fenómenos

le, 2020) lo cual evidencia un espectro de la fe-

inadecuación habitacional como el allegamien-

minización de la pobreza, que surge, entre otras

to y el hacinamiento y situaciones de urgencia

cosas, como consecuencia de la alta depen-

como la violencia intrafamiliar, cuya prevalencia

dencia económica de las mujeres por los bajos

es considerablemente mayor para mujeres . Por

niveles de escolaridad, bajos ingresos y brechas

último, estas viviendas se localizan generalmen-

en el acceso al mercado laboral formal. Pese a

te en comunas periféricas provocando la ruptura

esto, la política “no tiene un diseño sensible a

de las redes vecinales y familiares, fundamenta-

las brechas de género, aun cuando el problema

les para sostener las labores de cuidado, limitan-

público presenta diferencias importantes entre

do la autonomía de las mujeres.

3

3.

De acuerdo con las
cifras de la Cuarta
Encuesta Nacional de
Violencia Intrafamiliar contra la mujer
y Delitos Sexuales
(2020) el 41,4% de las
mujeres que habitan en
ciudades han sufrido
violencia sexual, económica, psicológica y/o
física al menos una vez
en su vida.

La

Por último, una de las consecuencias del modelo

producto de que “en las ciudades extensas con-

de se generan y reproducen las desigualdades

temporáneas, las actividades están separadas

sociales (Iglesias, Valdivia, Escorihuela, Ortiz,

en el espacio como consecuencia de la prácti-

Saborit y Roco, 2019) y la desigualdad de género

ca zonificadora que segrega los usos” (Sánchez

es una de ellas. En base a esta idea, es posible

de Madariaga, s/f). Lo cierto es que las ciudades

observar que existen ciertas restricciones de

son espacios hostiles y poco inclusivos para to-

las mujeres para acceder y hacer uso del espa-

dos aquellos grupos que no coinciden con el tipo

cio público, que se relacionan a la percepción de

de ciudadano para el cual se ha planificado la red

inseguridad, peligrosidad, violencia y vulnerabili-

urbana y de transportes. En este sentido, exis-

dad que estas experimentan a diario:

ten brechas en el acceso a la ciudad por factores
económicos, sociales, etarios, de género (entre

“Ejemplos hay muchos. Uno de ellos es la inse-

otros) que deben ser considerados para la cons-

guridad producida por la escasa iluminación o

trucción de ciudades inclusivas y hacer cambios

la mono funcionalidad de algunos espacios de la

estructurales que permitan a estos grupos ejer-

ciudad, lo que disminuye su uso en ciertos hora-

cer efectivamente su derecho a la ciudad.

rios del día o la semana y genera áreas muertas
que, en muchos casos, son apropiadas por hombres, donde las mujeres se sienten vulnerables a
asaltos y delitos sexuales” (Toro y Saavedra, 2017).
Ciertamente, la cadena de tareas cotidianas
que las mujeres ejercen y que están intrínsecamente relacionadas al trabajo de cuidados y administración doméstica, es variable y se realiza
no solo en la vivienda, sino que también a escala
de barrios y entornos residenciales. En este sentido, es posible plantear que, en contextos de exclusión, los límites entre la vivienda y entorno en
ocasiones se vuelven difusos y que, por consecuencia, la esfera privada de las mujeres transita
entre el espacio de la vivienda y de su entorno
inmediato.

género

comparación a la movilidad de los hombres. Esto

lud, cultura, etc. Pero también es el lugar don-

de

abastecimiento, ocio, recreación, tránsito, sa-

perspectiva

dad de las mujeres en la ciudad es reducida en

una

dado en los puntos anteriores, es que la movili-

y la realización de actividades como el trabajo,

desde

servicios necesarios para la vida de las personas

urbana

urbano actual y del rol de cuidados que fue abor-

y

El espacio público es el contenedor de bienes y

habitacional

Movilidad

exclusión

Espacio público y entornos
residenciales
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II. Respuestas
desde las
comunidades:
organización y el
rol de las mujeres

La
exclusión

campamentos y barrios que concentran diferen-

jeres excluidas experimentan esta realidad de

tes formas de precariedad habitacional, como el

manera particular y diferente de otros grupos de

allegamiento y hacinamiento.

las mujeres viven la exclusión urbana y habi-

boró una tabla resumen (figura N°2) que aborda

tacional está fuertemente relacionada con los

dos ámbitos ligados estrechamente: la organi-

roles de género construidos socialmente y la di-

zación comunitaria y el rol de las mujeres.

visión del trabajo productivo y reproductivo. En
que surgen desde los territorios, con énfasis en

la exclusión desde la experiencia de las mujeres
se sustenta en el hecho de que el 80% de los dirigentes de las 140 comunidades de campamen-

programa4 de Fundación Vivienda lo son.
La exclusión urbana y habitacional, sin duda,

género

también el 80% de las beneficiarias del principal

de

tos con que trabaja TECHO-Chile son mujeres, y

perspectiva

El interés por abordar las respuestas frente a

una

el rol que las mujeres tienen en esos espacios.

desde

el presente apartado, se analizan las respuestas

urbana

A partir de las experiencias realizadas se ela-

y

la sociedad. En ese sentido, la manera en cómo

habitacional

Como revisamos en el apartado anterior, las mu-

supone una serie de barreras y dificultades para
que quienes la experimentan puedan alcanzar
niveles óptimos de bienestar, que como se mencionó en el apartado anterior se presenta a diferentes escalas (vivienda, barrio y ciudad). En
ese sentido, se entiende que el problema sobrepasa los límites de la vivienda y tiene un carácter urbano, ya que no se refiere sólo al hecho de
no tener un techo adecuado para vivir, sino que
también de no vivir en un entorno adecuado y no
poder gozar de los beneficios que entrega el vivir
en la ciudad.
En dicho contexto, desde las comunidades
que viven en condiciones de exclusión urbana
y habitacional se generan como mecanismo de
respuesta espacios de organización comunitaria, donde las mujeres tienen un rol clave. A
continuación, se indaga sobre cuáles son los espacios que se generan, quiénes participan, cuál
es el rol de las mujeres y cuál es la experiencia
de las mujeres que tienen roles de liderazgo en
4.

Programa de Emergencia Habitacional (PEH).

las comunidades. Para lo anterior, se entrevistó
a siete mujeres dirigentas de comunidades de
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Figura N° 2: Tabla resumen entrevistas a mujeres dirigentas de comunidades

Motivaciones para
organizarse

Espacios de organización y
actividades que se realizan

La

exclusión
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y

urbana

desde

Organización comunitaria
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Quiénes participan y
cuál es su rol

Vivienda y entorno
•
Necesidad de acceso a la vivienda
•
Acceso a servicios básicos
•
Mejoras de vivienda y entorno
Necesidades básicas
•
Cubrir necesidades básicas de alimentación
•
Ahorro recursos familiares
Articulación de demandas y relación con otros actores
•
Solicitud de ayuda
•
Negociación con autoridades
•
Resolución de problemas
•
•
•
•
•

Comité de vivienda
Ollas comunes
Mejoramiento de viviendas y entorno
Actividades para los niños
Microemprendimientos

•
•

Mujeres participan más activamente
Rol de las mujeres consiste en: liderazgo; administración de
recursos; y articulación de redes de apoyo
Niños participan de las actividades
Hombres ayudan/apoyan

•
•

Experiencia de mujeres dirigentas

Motivación para ocupar
roles de liderazgo

•
•
•
•
•

Principales dificultades

•
•
•
•

Razones del protagonismo
de las mujeres en roles de
dirigencia

•
•
•

Ganas de ayudar y trabajar con los vecinos
Construir un espacio diferente que genere mayor bienestar
para la comunidad
Acceder a una vivienda adecuada
Constituir a la comunidad como un interlocutor válido
Responder a las necesidades de las personas y obtener los
recursos para hacerlo
Tener llegada y respuesta de las autoridades
Falta de conocimientos
Lograr acuerdos que integren las diferentes visiones de los
vecinos
Complementar tiempo entre actividades remuneradas, no
remuneradas al interior del hogar y dirigencia
Capacidades: responsabilidad, empatía y fuerza para la toma
de decisiones
Ser madre como una fuerza que moviliza
Empoderamiento
Fuente: Elaboración propia, 2021.

La
exclusión

cios de organización comunitaria en contextos de
exclusión habitacional surgen como una respuesta
al abandono del Estado y la desprotección que en-

condiciones de habitabilidad y acceso a la vivienda; para cubrir necesidades básicas y, también,

derar que las necesidades no se presentan úni-

los comités de vivienda y las ollas comunes –

camente en comunidades de campamentos, sino

que según lo señalado por las entrevistadas en

que también son parte de la experiencia de habitar

muchas comunidades se realizaban antes de la

en barrios consolidados que concentran vivienda

pandemia–, pero también se realizan actividades

social y se encuentran segregados.

enfocadas en el mejoramiento de los entornos y

se hace cargo de proveer equipamiento, entornos seguros, servicios básicos, ni vivienda, las
personas deben organizarse con ese objetivo.
Las motivaciones ya mencionadas responden
a necesidades básicas, sin embargo, también
las entrevistadas indican que se organizan con
otros fines, como dar regalos de navidad a los
niños, distribuir ropa y otro tipo de necesidades.
Esto demuestra que la organización comunitaria y la acción colectiva representan estrategias
que permiten responder a todas aquellas necesidades que no se pueden satisfacer de manera
individual.
Por otra parte, al analizar la organización
comunitaria y el rol de liderazgo que asumen las
mujeres en esos espacios, es posible sostener
que el rol de cuidadoras de las mujeres que vi-

“Bueno lo principal que nos ha llevado a organizarnos tiene que ver con
el sentimiento de abandono, con el
sentirnos solos frente a un Estado
que ha sido súper negligente en sectores como los nuestros. Entonces
en el tiempo hemos entendido que la
única herramienta que tenemos es la

género

que hay detrás es que frente a un Estado que no

“Fue porque es una comunidad muy
nuevita y cuando no hay nada hay
que hacerlo todo. Había que organizarse para primero saber por ejemplo de quienes son los terrenos, si
corríamos peligro de desalojo, cuál
era la situación de los vecinos que
llevaban más tiempo, de qué manera poder conseguir luz y agua, contactar con la municipalidad para
ver qué apañe nos podían entregar
ellos, visitar otras comunidades
para saber qué otro tipo de recursos se pueden solicitar para una
pobla que está recién partiendo...”
(Entrevistada III).

de

actividades educativas para los niños. La lógica

perspectiva

nitaria destacan como instancias permanentes

una

Entre los espacios de organización comu-

tituirse como interlocutores válidos. Cabe consi-

desde

porque necesitan articular sus demandas y cons-

urbana

que se organizan por necesidad de mejoras en las

y

frentan estos hogares. Las entrevistadas señalan

organización y en función de esa somos capaces de recuperar espacios,
resolver emergencias, cohesionarnos y relacionarnos de una manera
diferente.”
(Entrevistada VII).

habitacional

En primer lugar, es posible señalar que los espa-

ven en contexto de exclusión muchas veces supera los límites del hogar, ya que los barrios son
entendidos como un “gran hogar” que hay que
administrar. Este rol de cuidadoras que ocupan
las dirigentas respecto a sus comunidades queda en evidencia, en primer lugar, por la forma en
que participan de las organizaciones, que difiere
de la participación de los hombres que “ayudan y

13
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apoyan”. Además, al referirse a qué las motivó a

empoderamiento femenino como una razón por

ocupar roles de liderazgo se mencionan las ga-

la cual las mujeres ocupan espacios de repre-

nas de ayudar a la comunidad y trabajar con los

sentación; a lo que se suma la identificación con

vecinos, para construir un espacio diferente que

ciertas capacidades –responsabilidad, empatía y

genere mayor bienestar para la comunidad y,

fuerza- que serían propias del ser mujer y el ser

principalmente, para los niños.

madre como una fuerza movilizadora. Parece
evidente que los procesos de empoderamiento,
las capacidades y las responsabilidades que tie-

“Finalmente, el anhelo que te queda
en el corazón es formar una bonita
comunidad para poder dejarles algo
digno a todos los hijos, a los niños del
campamento. Tú te das cuenta que
todas las familias tienen el mismo
anhelo, poder vivir en una comunidad segura, respetuosa, donde puedas desarrollarte con todas tus ideas
y emprendimientos.”
(Entrevistada III).

nen las mujeres, se asocian a su rol en la socie-

“Para ver de primera línea qué es lo
que está pasando en realidad. De ahí
nació el tema de ser dirigenta y también de ver la necesidad de los propios vecinos que ya nos conocemos
hace cinco años, entonces prácticamente uno ya se conoce más a fondo,
somos más que vecinos, somos una
familia, nos vemos todos los días,
compartimos.”
(Entrevistada IV).

“Bueno el tiempo de repente es medio complicado, porque soy dirigenta, dueña de casa y trabajo como
asesora del hogar tres veces a la
semana... de repente el tiempo me
pilla un poquito, pero ya soy mamá
grande, no tengo hijos pequeños; y lo
otro es que le he enseñado a mi marido (porque él es un hombre muy machista) que mi tiempo es mío, entonces yo veo lo que hago con mi tiempo”
(Entrevistada V).

dad y efectivamente representan fuerzas movilizadoras para la acción y el trabajo comunitario.
Pese a todo, es importante comprender que
la labor que cumplen las mujeres en el cuidado
de sus hogares y de las comunidades no está
exenta de dificultades que precarizan su bienestar: la sobrecarga de tiempo, la incompatibilidad
para realizar otras actividades y no recibir remuneraciones son ejemplos de ellas.

La permeabilidad de los roles de cuidado
desde el espacio íntimo de la vivienda y la com-

Frente a esto, se reconoce la importancia y

prensión del barrio en clave de hogar se refleja

necesidad de la existencia de redes de apoyo,

en la experiencia de las dirigentas cuando asu-

pero también de corresponsabilidad social en el

men labores de cuidado respecto a las comuni-

cuidado y trabajo doméstico (a escala de hoga-

dades que representan. Lo anterior también se

res y de los barrios) con el fin de prevenir y re-

expresa en la manera que tienen de explicar el

ducir la reproducción de los estereotipos y roles

protagonismo de las mujeres en roles de lide-

de género, y de los procesos de desigualdad y

razgo. Al respecto, las entrevistadas reiteran el

exclusión de las mujeres.

III. Oportunidades
frente a la nueva
Constitución

La

2. Derecho a una vivienda digna
y adecuada.

en Chile, el momento constituyente que estamos

tos que la conforman5 y que hacen de ella mucho

truir una Constitución que pueda reivindicarlos.

más que un techo donde vivir. Para esto, junto con

Hoy tenemos la oportunidad de participar demo-

reconocer expresamente el derecho a vivienda,

cráticamente de la elaboración de un pacto so-

se debe establecer la responsabilidad general del

cial paritario que organice y distribuya el poder, y

Estado de asegurar una vivienda y condiciones de

garantice los derechos de todas y todos.

vida adecuadas para todos y todas, considerando

mento, la exclusión urbana y habitacional es uno
de los desafíos importantes que tenemos como
sociedad, ya que una ciudad inclusiva, integra-

cesidades de las personas.

3. Ciudades inclusivas y con
perspectiva de género.

4.

De acuerdo con el Comité DESC de la ONU,
la vivienda adecuada
se define a partir de 7
atributos. Estos son:
Seguridad jurídica de la
tenencia; Disponibilidad de servicios
materiales, facilidades
e infraestructura;
Gastos soportables;
Habitabilidad; Asequibilidad; Localización; y
Adecuación cultural.

que este tercer apartado propone lineamientos

Es necesario que las políticas públicas que abordan

con miras al proceso constituyente para abordar

los temas de vivienda y ciudad identifiquen que, así

dicha temática desde una perspectiva de géne-

como existen distintos niveles de desigualdad y

ro y avanzar hacia ciudades inclusivas, justas y

vulnerabilidad entre las personas y sus necesida-

dignas.

des, existen diversas formas en que éstas habitan

A continuación, se plantean algunos linea-

el espacio. En este sentido, incluir perspectivas de

mientos necesarios para enfrentar la exclusión

género en el diseño y planificación de los territo-

urbana y habitacional, desde la experiencia,

rios y toda la red de elementos que la componen es

deseos y necesidades de las mujeres y de la di-

fundamental para incluir a todos aquellos grupos

versidad de colectivos que conforman nuestra

que, hasta ahora, han sido excluidos e imposibilita-

sociedad.

dos de ejercer su legítimo derecho a la ciudad.

1. Reconocimiento explícito de
las mujeres como sujetas de
derechos

4. Escalar el liderazgo de las
mujeres hacia espacios que
vayan más allá del barrio

No basta simplemente con reconocer que las mu-

Cuando nos referimos a la importancia de que las

jeres son parte fundamental de nuestra sociedad

mujeres tengan un lugar protagónico en la toma

y de la construcción de los ideales de familia que

de decisiones nos referimos a que éste traspase

se han promovido a lo largo de la historia. Tenemos

los espacios que socialmente se les ha asignado.

que avanzar hacia comprender a las mujeres como

Más allá del hogar y el barrio (ambos inscritos en la

sujetas de derechos; actoras fundamentales para

esfera de lo privado), las mujeres deben tener una

la transformación social y ciudadanas activas en

participación activa y vinculante en los espacios de

los espacios políticos y en la toma de decisiones en

poder que están en la esfera pública, tradicional-

las distintas escalas.

mente masculina.

género

bienestar de sus habitantes. Es por ello por lo

de

da y democrática impacta directamente en el

en su diseño y planificación la multiplicidad de ne-

perspectiva

Como se ha planteado a lo largo del docu-

una

y adecuada significa reconocer todos los atribu-

por primera vez, tenemos la posibilidad de cons-

desde

de derechos sociales es grande; sin embargo,

urbana

El reconocimiento del derecho a la vivienda digna

y

viviendo no sería posible. La deuda en términos

habitacional

les que han tenido lugar en las últimas décadas

exclusión

Sin la fuerza ciudadana y los movimientos socia-
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género
de
perspectiva
una

Finalmente, y de la mano con todo lo anterior, es

La

exclusión

habitacional

y

urbana

desde

5. Políticas urbanas que
respondan a las necesidades de
todas las personas

18

necesario que las políticas urbanas incorporen en
su diseño objetivos y estrategias que respondan a
las necesidades de las personas independiente de
sus diferencias sociales, económicas, de género y
culturales.
La consideración de estos elementos nos permitirá aproximarnos de mejor manera a las necesidades de las personas y, de esta manera, avanzar
hacia soluciones que permitan afrontar la exclusión urbana y habitacional desde una perspectiva
de género.

Fuente: Brigada Laura
Rodig, 2021.
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