
Diagnósticos sobre comunidades inclusivas en Ciudad Arce 

Con el acompañamiento de ORMUSA y del 

Colectivo Punto 6, de Barcelona, España; 

mujeres lideresas de Ciudad Arce 

elaboraron un diagnóstico de sus 

comunidades para avanzar en la 

generación de espacios públicos inclusivos 

y más seguros para las mujeres, niñas y 

población LGBTI. 

Esta actividad se realizó en marzo 2022 y se 

enmarca en el proyecto “Ciudad Arce libre 

de violencias contra las mujeres y las niñas 

en espacios públicos”, en asocio con 

Cooperacció y Ayuntamiento de Barcelona. 

La metodología permite ubicar puntos de 

inseguridad para las niñas y las mujeres, 

desde el enfoque de género, por tanto 

facilite identificar necesidades 

diferenciadas de las mujeres. 

Por ejemplo, en San Andrés se 

identificaron zonas verdes y de 

esparcimiento, pero sin iluminación 

afectando la seguridad e integridad de las 



mujeres.  También se identificaron zonas donde asaltan y las mujeres tienen más cuidado 

al transitar.   

Las jornadas de elaboración de diagnóstico en Ciudad Arce, contaron con  la  participación 

de las lideresas  y  representantes de las instituciones que conforman la Mesa para la 

Prevención de la Violencia en Ciudad Arce. Los tallares fueron facilitados por Sara Ortiz 

Escalante, socióloga de la Cooperativa Col·lectiu Punt 6, de España, Barcelona.   

Algunos ejercicios realizados, permitían a las participantes analizar su rutina diaria hacia el 

lugar de trabajo, incorporando otras actividades (como llevar a las hijas e hijos a la escuela, 

compras, entre otras), reflexionado sobre los riesgos, aspectos favorables y desfavorables 

para la seguridad de las mujeres. 



Caminando y reconociendo las comunidades junto a las mujeres, se constató que hay áreas 

donde es difícil transitar por la elevación o estrechez del terreno, sobre todo para las 

personas adultas mayores.  En otras zonas, no se identifican espacios seguros para el juego, 

descanso o esparcimiento. La comunidad es prácticamente una línea de casas de lámina y 

un callejón sinuoso para caminar, sin iluminación y nulas condiciones de seguridad.   


