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Proyecto 
Ciudades seguras 
para niñas



Programa global diseñado por de  Plan 

International, Women in Cities International (WICI), 

y UN-HABITAT,  desarrollándose en 16 ciudades 

del mundo: El Cairo, Alexandria y Assiut,  Egipto; 

Delhi y Jaipur , India; Hanoi, Vietnam; Kampala, 

Uganda; Honiara, Islas Salomon; Nairobi, Kenia;

Masbate (Filipinas); Bruselas, Antwerp y Charleroi

(Bélgica); Madrid, Sevilla y Barcelona (España) y  

Lima, Perú.
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WHAT IS Safer cities?

¿Qué buscamos?
El objetivo es construir 
ciudades seguras, 
responsables e 
inclusivas con y para las 
adolescentes en toda su 
diversidad. 

Es un programa enfocado 
en cambiar actitudes y 
comportamientos que 
exponen a las niñas y 
mujeres jóvenes a 
situaciones de violencia y 
acoso sexual.  

Niñas liderando la 
prevención del acoso 
sexual en el espacio 
y el transporte 
público de su ciudad.
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Seguridad de 
las 
adolescentes 
en los espacios 
públicos

Seguridad de 
las 
adolescentes 
en el transporte 
público

Adolescentes 
mujeres liderando 
la seguridad y 
adolescentes 
varones solidarios 
apoyando el 
proceso 

Ciudades Seguras para Niñas
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MESAMA
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Aliados municipales Carabayllo

Alcalde

Gerencia Municipal

Gerencia de la Mujer y Desarrollo Humano

Casa Amiga

SG Participación 
Vecinal

SG Educación, 
Cultura y Deporte

SG Mujer, 
DEMUNA, Adulto 
Mayor y OMAPED

PETTI

Gerencia de Seguridad 
Ciudadana y Vial SG Transporte

Gerencia de Desarrollo  
Urbano y Rural SB Obras Públicas

Gerencia de Servicios a la 
Ciudad y Medio Ambiente SG Parques y Jardines

Gerencia de Defensa 
Civil

Gerencia de Salud

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Agencia Municipal de Lomas

Agencia Municipal de San Pedro

Subgerencia de Informática

CODISEC

COMUD
ENNA

Instancia 
contra la 
violencia 

de 
género



Plan International ©

Objetivos

2.6 Disponer de
servicios de

transporte urbano
seguros,

integrados de
calidad y en

armonía con el
medio ambiente

4. Mejorar el 
acceso de la 

población 
vulnerable a los 

servicios públicos 
esenciales

5. Reducir los 
niveles de 

inseguridad 
ciudadana.
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Plan de Desarrollo Concertado de 
Lima Metropolitana 2016 - 2021



Lima
¿Qué hacemos?



Plan International ©Proyecto Ciudades Seguras para Niñas8

Dos zonas de intervención

• Carabayllo: Fortalecimiento 
de grupo de adolescentes 
para acciones de influencia

• Barrios Altos: Formación de 
nuevas campeonas y 
campeones
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Chicas empoderadas y chicos solidarios
ü Adolescentes como actores de cambio con 

planes acción para la seguridad de las 
niñas

ü Participación protagónica de adolescentes
en temas de seguridad ciudadana y 
prevención de la violencia de género

ü Campeonas y Campeones conectados/as 
con redes juveniles

ü Redes juveniles fortalecidas
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Adolescentes 
involucrando a actores 
locales en seguridad 
ciudadana con enfoque de 
género

ü Identificación de puntos seguros e 
inseguros de la ciudad con 
metodologías participativas.

ü Caminatas de la seguridad a nivel
comunitario con niñas, niños, dirigentes
y actores locales.



Plan International ©

El uso diferenciado del espacio

El espacio tiene dimensiones físicas y sociales. Hombres y mujeres, niños y 
niñas hacen un uso distinto del espacio según su:

• Acceso: por ejm. en el caso de las personas con discapacidad física es 
limitado su acceso a lugares sin rampas

• Preferencia de uso: por ejm. niños que salen a jugar fútbol y usan el 
espacio público para distraerse y niñas que salen para conseguir comida 
y agua para la casa y usan el espacio público por necesidad.

• Temor de violencia y sentimientos de inseguridad:  la violencia en los 
espacios públicos puede hacer que las mujeres y niñas teman andar 
solas, que eviten ciertos lugares y que se sientan aisladas de la 
comunidad general. En estos casos, la potencial violencia restringe su 
movilidad en la ciudad.



Principales Resultados
• Lima alcanzó 3032 ingresos de 

puntos seguros o inseguros.

• Se tomó una muestra de 2037
puntos (solo niñas, adolescentes, 
mujeres y personas LBTGIQ+, 
hasta los 30 años) de los cuales 
89% fueron puntos inseguros y 
11% fueron seguros.

• El principal problema de 
inseguridad para las participantes 
de Free To Be fue el acoso sexual 
con o sin contacto físico: 84% de 
los comentarios de puntos 
negativos se refirieron al acoso 
sexual.
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Carabayllo



Respuesta de 
las niñas y 
mujeres jóvenes 
frente al acoso 
sexual

Plan International14



Respuesta de las autoridades
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https://crowdspot.carto.com/builder/7583ae
31-7f4c-41d5-a4c4-864e086ed8fb/embed

80 chicas y 60 
chicos 

construyendo 
una ciudad 

segura e 
inclusiva

https://crowdspot.carto.com/builder/7583ae31-7f4c-41d5-a4c4-864e086ed8fb/embed
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Las adolescentes en espacios de influencia



Plan International ©Safer Cities for Girls Lima17

Familias y 
comunidades 
actuando a favor de 
la igualdad y la 
seguridad de las 
niñas

ü 110 familias en diálogos
intergeneracionales

ü Recuperación de 2 
espacios  públicos con 
faenas comunitarias y 
apoyo de las y los 
dirigentes comunitarios
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ü Capacitación de 50 
funcionarios y funcionarias 
en seguridad de las niñas. 

ü Pilotaje de Módulo para PNP 
y Serenazgo

ü Fortalecimiento de redes de 
protección

Aliados/as más fuertes
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Transportistas apoyando la seguridad de las niñas
ü Sensibilización de operadores de 

mototaxis y buses sobre acoso 
sexual en el transporte

ü Capacitación de funcionarios, 
dirigentes y operadores del transporte 
sobre acoso sexual

ü Involucramiento de operadores en 
acciones comunicacionales

ü Clubes de masculinidades para 
transportistas

ü Sello transporte seguro



¡Gracias!


