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Objetivo
El objetivo del proyecto es construir ciudades 
seguras, responsables e inclusivas con y para 
las niñas y jóvenes partiendo de sus propias 
impresiones, necesidades y propuestas, 
para trabajar después recomendaciones con 
instituciones y comunidades. Además, busca 
que las propias jóvenes sean el motor de 
cambio de sus ciudades, para transformarlas 
en lugares de inclusión, tolerancia y 
oportunidades. Esto se concreta en:

1. Incidir en los gobiernos locales para 
que las leyes y los servicios municipales 
sean más receptivos e inclusivos con la 
seguridad de las niñas.

2. Sensibilizar a las familias y las 
comunidades para que fomenten un 
entorno social de apoyo que promueva la 
seguridad e inclusión de las niñas en las 
ciudades.

3. Involucrar a las jóvenes para que sean 
ciudadanas activas y garantizar su 
participación, así como a los jóvenes para 
que sean agentes de cambio, mediante la 
formación en igualdad, el fortalecimiento 
de capacidades y la creación de 
oportunidades.

Los resultados previstos del programa 
incluyen una mayor seguridad y acceso a los 
espacios públicos para las niñas y jóvenes, 
una mayor participación activa y significativa 
en el desarrollo urbano y la gobernanza y una 
mayor movilidad autónoma de las niñas en la 
ciudad.

Vamos a trabajar con los gobiernos y las 
instituciones, las familias y las comunidades, 
así como con los propios niños y niñas, para 
que puedan convertirse en ciudadanos activos 
y en agentes de cambio eficaces.
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Las ciudades no han sido diseñadas pensando en las mujeres y niñas, debido, en gran 
parte, a su exclusión de los procesos de planificación urbana. Por esta razón, el Programa 
Urbano adoptado durante la Conferencia de Naciones Unidas sobre la vivienda y el desarrollo 
urbano sostenible en 2016 reconoce a las niñas como grupo que se enfrenta a problemas 
específicos, particularmente relacionados con su seguridad.

Los estudios “(In)seguras en la ciudad” de Plan International constatan que las niñas sufren 
acoso sexual, violencia y situaciones de inseguridad en ciudades de todo el mundo, y el 
miedo limita su libertad y movilidad. 

El proyecto Safer Cities for Girls de Plan International, financiado por la Comisión Europea, 
pretende ofrecer soluciones a problemas reales relacionados con la seguridad y la libertad de 
las niñas y mujeres jóvenes en las ciudades, en línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 
11 sobre Ciudades y Comunidades Sostenibles. 

El programa pone el foco en mejorar el acceso a los espacios públicos, aumentar la 
participación de las jóvenes en el desarrollo urbano y el gobierno de la ciudad, además de 
facilitar su movilidad. Asimismo, busca que las propias jóvenes sean el motor de cambio de 
sus ciudades, para transformarlas en lugares de inclusión, tolerancia y oportunidades.

¿Qué vamos a hacer?

Proyecto piloto
En Madrid se llevó a cabo un proyecto 
piloto en 2018, y con los datos 
recogidos se elaboró el informe (In)
Seguras en Madrid. Los resultados 
revelaron que tres de cada cuatro 
jóvenes han experimentado acoso 
callejero verbal en Madrid que, a pesar 
de no implicar contacto físico, les crea 
una sensación de inseguridad porque 
conlleva el miedo a una escalada a 
formas más graves de violencia.
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Diagnóstico de situación
En primer lugar, vamos a realizar un diagnóstico que nos 
ofrezca información sobre la percepción de seguridad de las 
chicas en las ciudades del proyecto: Madrid, Sevilla y Barcelona. 
Los datos se recopilarán a través de un mapa en una página 
web, a la que se podrá acceder desde el móvil, y servirá para 
dar a conocer la realidad de las chicas, de manera desagregada 
por edad y género, y contar con sus experiencias sobre el acoso 
callejero. Además, junto con la Universitat Oberta de Catalunya, 
llevaremos a cabo entrevistas a personas expertas y grupos de 
discusión, así como el análisis de los datos que nos ofrezca la 
página web.

Las niñas y jóvenes de entre 15 y 25 años pueden participar en:              

¿CÓMO LO VAMOS A HACER?

Participación juvenil
En Plan International estamos convencidos de que es esencial contar 
con la voz de la juventud, especialmente en temas que les afectan 
directamente. Por ello, paralelamente, abriremos un proceso de 
participación juvenil, en el que los y las jóvenes podrán reflexionar sobre 
los resultados del estudio, ofrecer propuestas y pensar soluciones. De 
esta manera, la información de las jóvenes se complementará con la de 
las personas expertas y responsables públicos. 

Sevilla

Madrid

Barcelona

Con todo ello se realizará un informe 
con recomendaciones a los agentes 
responsables de la mejora de la 
seguridad de las chicas en las ciudades 
–desde responsables públicos a 
empresas privadas, pasando por los 
medios de comunicación–.

Compartiremos la Guía de 
Recomendaciones de las Ciudades 
con las localidades del proyecto y otras 

ciudades de ambos países, así como 
con la Unión Europea. La fecha de 
finalización del proyecto está prevista 
para julio de 2021.

Tanto la información recogida, como las 
conclusiones y recomendaciones, se 
incorporarán además al proyecto global 
Safer Cities, formando parte de un 
programa global desarrollado con ONU-
Habitat.

Recomendaciones

¿Cómo podemos resolver nuestros mayores desafíos si continuamos excluyendo a 
las mujeres, en especial a las niñas y las chicas jóvenes, de los lugares de toma de 
decisiones? Es fundamental que participen, expresen sus opiniones y participen en las 
decisiones que les afectan.

Solo con la participación de las niñas y las jóvenes en la toma de decisiones se podrá 
asegurar una visión integrada de la planificación urbana y un acceso más justo e 
igualitario a los bienes urbanos; reduciendo, por tanto, las desigualdades, y promoviendo 
el crecimiento económico, sostenible e inclusivo. Por eso queremos contar con su opinión.

¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?

Queremos que las jóvenes compartan sus experiencias 
y propuestas para hacer las ciudades más seguras e 
inclusivas.  ELLAS SON IMPULSORAS DEL CAMBIO.  

• Desde los centros educativos: ofrece a 
las jóvenes la posibilidad de participar en el 
proyecto. La educación es la herramienta 
más poderosa para cambiar las normas de 
género que limitan a las niñas, comparte el 
proyecto con ellas y anímales a participar para 
demostrarles su capacidad de liderazgo. 

• Desde los ayuntamientos: difunde el proyecto 
en los espacios juveniles, centros culturales 
y otros lugares para llegar a las jóvenes. 
Además, los gobiernos locales son parte 
fundamental del proyecto y pueden colaborar 
su desarrollo a varios niveles. Necesitamos 
instituciones comprometidas con la igualdad 
que atiendan las necesidades de niñas y 
jóvenes. 

• Desde las asociaciones, organizaciones y 
plataformas: Puedes participar y compartir 
la iniciativa. Para alcanzar soluciones es 
fundamental el trabajo conjunto con otros 
actores de la sociedad civil que impulsan el 
cambio social. Súmate y sé parte del proyecto.

Síguenos en @PlanInt_ES y súmate al 
movimiento por los derechos de las 
niñas y las jóvenes.

safercities.poimapper.com
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siga a Plan International

D plan-international.es
f facebook.com/Planinternational.es
t twitter.com/PlanInt_ES
l instagram.com/planint_es
y youtube.com/user/PlanEspana
n linkedin.com/company/plan-espa-a

Acerca de Plan International

Reconocemos el poder y el potencial de cada 
niño y cada niña, que a menudo se ve limitado 
por la pobreza, la violencia, la exclusión y la 
discriminación, ámbitos en los que las niñas 
son las más afectadas.

Como organización independiente de 
cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria, 
trabajamos junto con los niños, niñas y jóvenes, 
defensores y socios para abordar las causas 
profundas de los desafíos que enfrentan 
los niños y niñas, especialmente los más 
vulnerables.

Apoyamos los derechos de los niños y niñas 
desde el nacimiento hasta que alcanzan la 
edad adulta, y ayudamos a los niños y niñas 
a prepararse y responder ante las crisis y 
la adversidad. Impulsamos cambios en las 
prácticas y las políticas a nivel local, nacional 
e internacional a través de nuestro alcance, 
experiencia y conocimiento.

Plan International España
C/ Pantoja 10,
28002 Madrid
Atención al donante: 900 244 000
atenciónaldonante@plan-international.org
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