
 
 
 

 

 

 

 

 

 

NOTA DE PRENSA 

La violencia contra las mujeres y las niñas, uno de los más graves exponentes de la 

desigualdad urbana 

Barcelona, Bruselas, 25 de noviembre de 2020 - La violencia contra las mujeres y las niñas es una 

de las violaciones de los derechos humanos más graves y más toleradas en todo el mundo. Las 

mujeres y las niñas se enfrentan a múltiples tipos de violencia como resultado de la desigualdad 

de género existente en las zonas urbanas, multiplicada y exacerbada por el brote de la Covid-19. 

Para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Metrpolis, 

Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) y Cities Alliance están concienciando sobre la 

importancia de abordar la violencia contra las mujeres y las niñas en los espacios urbanos.  

Bajo el tema "Liberemos a nuestras comunidades, ciudades y metrópolis de la violencia de 

género", instamos a los gobiernos locales, regionales y nacionales a que integren un enfoque de y 

que tenga en cuenta las cuestiones de género en todos los esfuerzos y servicios que se pongan en 

marcha para responder a la crisis actual y para lograr una recuperación resiliente e inclusiva. 

"La violencia de género es inaceptable y se basa en estereotipos que han sido exacerbados por 

la pandemia. Necesitamos cambiar las perspectivas y crear nuevos modelos de conducta que 

inspiren a las niñas y los niños. El nivel local debe ser la cuna de un liderazgo feminista, como un 

importante catalizador para la transformación de las mujeres y los hombres del futuro". 

Emilia Saiz, Secretaria General, CGLU 

 

La violencia contra las mujeres y las niñas tiene lugar en todas partes: en el hogar, en el trabajo, 

en las plazas públicas, los parques, los mercados, las calles, los baños de nuestras ciudades y 

metrópolis, y en el transporte público, así como en nuestros propios gobiernos, instituciones, e 

incluso en línea, en las redes sociales y otras plataformas. 

 

Según las Naciones Unidas, a medida que la pandemia se profundiza, la tensión económica y 

social, junto con la restricción de movimientos y las medidas de aislamiento social, la violencia de 

género está aumentando exponencialmente. Varios informes sobre la violencia contra las mujeres 

han detectado un aumento del 25%, incluso el doble en algunas zonas urbanas así como un mayor 

riesgo de violencia sexual. Muchas mujeres y niñas se ven obligadas a "encerrarse" en casa con 

sus abusadores mientras que los servicios de apoyo a los supervivientes se interrumpen o se hacen 

inaccesibles.   

 

"La pandemia de la Covid19 ha puesto de manifiesto la discriminación y la exclusión estructural 

arraigadas de las mujeres - como niñas, en el hogar, en la economía, en la política y en la 

sociedad. Para quienes viven y trabajan en informalidad, la situación es aún peor". 

William Cobbett, Director, Cities Alliance  

 

Las mujeres han estado al frente de la respuesta a la pandemia, aunque siguen estando 

persistentemente infrarrepresentadas en los puestos públicos y de liderazgo en todo el mundo, a 

todos los niveles, incluidas las esferas locales de gobierno. La violencia contra la mujer, los 

dirigentes de base y los representantes elegidos sigue siendo uno de los principales obstáculos que 

impiden su participación plena y efectiva en la adopción de decisiones, especialmente en el 

contexto de la crisis. 

 

https://www.metropolis.org/sites/default/files/resources/Observatorio_Violencias-metropoli-respuestas-cuestion-global_Gutierrez-Llamas-Martinez_2020.pdf
https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/2020/06/report/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women-en-1.pdf
https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/2020/06/report/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women-en-1.pdf


 
 
 

 

 

 

 

 

 
"En Metropolis, concebimos metrópolis en las que las mujeres y las niñas se sientan seguras en las 

esferas pública y privada, y en las que logren una representación igualitaria en estructuras de 

gobierno más sensibles a las cuestiones de género. Instamos a los gobiernos locales a que 

diseñen políticas que aborden la desigualdad urbana y, en consecuencia, reduzcan la violencia 

de género". 

Octavi de la Varga, Secretario General, Metropolis  

 

Debemos replantearnos las ciudades y las realidades metropolitanas para que sean más 

inclusivas y apoyen la autonomía de las mujeres, su sentido de conexión con sus comunidades y 

garanticen la igualdad de acceso a la vida pública y a los servicios básicos, avanzando en la 

Agenda 2030. Esperamos que esta acción conjunta contribuya a convertir la crisis en una 

oportunidad para liberar a nuestras ciudades y metrópolis de la violencia de género. 

 

CONTACTOS DE PRENSA 

 

METROPOLIS - Marta Briones mbriones@metropolis.org / communication@metropolis.org   

CITIES ALLIANCE - Yamila Castro ycastro@citiesalliance.org  

Secretariado Mundial de CGLU - Fátima Santiago Matito communication@uclg.org 

 

NOTAS A LOS Y LAS EDITORES 

 

World Association of the Major Metropolises (Metropolis) is the global network of major cities and 

metropolitan areas. It brings together the governments of 141 urban agglomerations worldwide. 

Raising the voices of metropolises to the global agenda and building capacity to deliver public 

policies and services, Metropolis contributes to finding common answers to the challenges of 

metropolisation. www.metropolis.org 

 

Cities Alliance is a global partnership fighting urban poverty and supporting cities to deliver 

sustainable development. Hosted by UNOPS, the organisation is formed by 25 members including 

multilateral organisations, UN agencies, Governments, NGOs, Local governments and city 

networks. Its core topics of work include gender equality, migration, economic growth, climate 

resilience and innovation, with a primary focus on informality. www.citiesalliance.org 

 

United Cities and Local Governments (UCLG) UCLG is the world organization of local and regional 

governments and their associations, representing and defending their interests on the world stage. UCLG’s 

membership serves 70% of the world’s population and is present in all world regions. UCLG’s key areas of 

political interest are: local democracy, the achievement of the Sustainable Development Goals, local 

finance, urban development and city diplomacy in peace building.    

Visit www.uclg.org and follow @uclg_org for more. www.uclg.org 
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