Conferencia Internacional EMUS-Q
Centro de Convenciones Eugenio Espejo
18 y 19 de Mayo del 2017
Quito-Ecuador
En el marco del proyecto Ella se Mueve Segura, en su versión Quito (EMUS-Q), se presenta la
Conferencia Internacional para difundir los resultados de las ciudades involucradas en la
investigación y generar debates en torno a movilidad urbana y género. Este proyecto es
apoyado y financiado por la CAF -Banco de Desarrollo de América Latina-, que promueve
el desarrollo de las ciudades en Latinoamérica a través del mejoramiento de las
condiciones del transporte, y FIA Foundation, una organización con alcance global que
promueve la investigación y la preservación de la vida en el transporte y la movilidad.
Objetivo general
Generar debate, discusión y reflexión en torno a la seguridad y participación de las mujeres
dentro del transporte público y espacio urbano.
Objetivos específicos
- Difundir estudios, investigaciones, etnografías en torno al transporte público
- Obtener perspectivas nacionales
- Crear una red de expertos local e internacional
- Dar continuidad al proyecto de Ella se Mueve Segura versión Ecuador
Descripción del evento
El evento consiste en una serie de paneles y exposiciones planificados para el primer día de
la conferencia y talleres temáticos el segundo día del evento. La descripción de cada uno
de éstos es la siguiente:
- Paneles: se realizarán con la presencia de expertxs, académicxs, políticxs y activistas
que expondrán su trabajo y debatirán contrapuntos durante 45 minutos. El panel
cuenta con 3 invitados y un moderador/a. Cada invitado expondrá durante 10
minutos con el uso de diapositivas o video y durante los últimos 15 minutos se
debatirá al respecto de los puntos con la interacción del público a través de una
sesión de preguntas.
- Presentaciones: tendrán una duración de 30-40 minutos en las cuales un expositor
presentará la temática utilizando diapositivas, video o cualquier ayuda visual que
considere adecuada. Después de la presentación se abrirá una sesión de preguntas
del público durante 10 minutos.
- Talleres: se llevarán con metodologías participativas, liderados por uno o dos
expertos y se utilizarán recursos escritos y/o digitales para los resultados deseados.

AGENDA DEL EVENTO
DIA 1, Jueves 18 de Mayo
Paneles y Exposiciones
Sala 2, Galería de Cristal
9:00 – 9:30 Registro
9:30 – 9:50 Bienvenida por parte del Director Representante de CAF Ecuador, Bernando
Requena; y Heather Allen, coordinadora del proyecto investigativo.
9:50 – 10:30 Primer panel – Transporte público y género: cómo influyen las percepciones
ciudadanas en los hábitos de movilidad. Con la moderación de María Amelia Viteri,
académica de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) y las panelistas: Julie Gamble,
académica USFQ; Luis Santiana, asesor de la Comisión de Género del Concejo
Metropolitano de Quito; y Ana Almeida, representante del colectivo Marcha de las Putas.
10:30 – 11:00 Presentación del proyecto investigativo EMUS-Q a cargo de Elisa Puga y
Alejandra Ruales.
11:00 – 11:30 Coffee Break
11:30 – 12:15 Segundo Panel – El reto de mejorar las condiciones de las mujeres en el
transporte público a nivel nacional. Con la moderación de Blanca Rivera, representante de
AndarEQ y las panelistas: Alexandra Pérez, Gerente de la Empresa Pública Metropolitana
de Transporte de Pasajeros de Quito (EPMTPQ); Bibiana Aído, representante de ONU
Mujeres; Daniela Chacón, Concejal de Quito; y Samanta Andrade, representante del
colectivo Vivas Nos Queremos.
12:15 – 12:45 Presentación del proyecto Buenos Aires-Argentina a cargo de Leda Pereyra.
12:45 – 14:20 Almuerzo
14:20 – 14:50 Exposición 1 – El Patronato Municipal San José como ejecutor de la política
pública de género: El uso de la tecnología para atender esta problemática social. A cargo
de María Fernanda Pacheco, presidenta del Patronato San José.
14:50 – 15:05 Sesión de preguntas y respuestas
15:05 – 15:35 Exposición 2 – El trabajo de los colectivos sociales ¿Qué hacen, cuales son sus
enfoques actuales y futuras perspectivas? A cargo de Ana Almeida, Marcha de las Putas;
Samanta Andrade y Anais Córdova, Vivas Nos Queremos; y Karina Dávila, Carishina en Bici.
15:35 – 15:50 Sesión de preguntas y respuestas
15:50 – 16:20 Presentación del proyecto Santiago de Chile a cargo de Lake Sagaris.
16:20 – 17:00 Conclusiones y recomendaciones

DÍA 2, Viernes 19 de Mayo
Talleres (simultáneos)
Gran Salón 5, Pabellón 3
9:30 – 9:45 Apertura, metodología y aspectos clave
Gran Salón 5, Pabellón 3
9:45 – 10:00 Registro
10:00 – 13:00 Taller 1: ¿Cómo incorporar/transversalizar la perspectiva de género en la
política pública de movilidad? A cargo de Daniela Chacón, Concejal Quito.
Asistentes: Políticas, Concejalas, Alcaldesas, Directoras de áreas y tomadoras de decisiones
Objetivo General: Proveer a los participantes perspectivas, competencias, conocimiento y
fomentar mejores prácticas para la incorporación de esta temática en la planificación de
sus ciudades.
Objetivos Específicos:
● Conocer las mejores prácticas en la incorporación la perspectiva de género en la
movilidad urbana en todas las fases de planeación, operación, adecuación y
mantenimiento.
● Promover la generación de diálogos al interior de entidades relacionadas directa o
indirectamente con el planeamiento, operación y mantenimiento del transporte
público para incorporar el enfoque de género en su trabajo.
● Mejorar las capacidades institucionales de los GADs, en lo que respecta gestión de
transporte a través de fortalecimiento de recolección e interpretación de datos de
transporte, fortalecimiento de la operación y mecanismos legales.
Contenido:
● Importancia del enfoque de género
● Uso de herramientas cualitativas y cuantitativas
● Evaluación de impacto de proyectos y programas

Gran Salón 5, Pabellón 3
9:45 – 10:00 Registro
10:00 – 13:00 Taller 2: Transporte digno para todxs: rol de la ciudadanía y diálogos con los
tomadores de decisiones. A cargo de: Hannah Valladares, experta en temas de género.
Asistentes: ciudadanos, tomadorxs de decisiones
Objetivo: Empoderar al ciudadano como un gestor de cambio en la movilidad.

Contenido: Generar y discutir propuestas derivadas de la ciudadanía para mejorar la
inseguridad (robos, acoso, infraestructura) dentro del transporte público. Estas propuestas
se las presentará a todxs los participantes de los talleres en el cierre del evento.
Sala 4, Pabellón 3
9:45 – 10:00 Registro
10:00 – 13:00 Taller 3: Rol de la mujer en la operación y planificación del transporte público.
A cargo de: Alexandra Pérez, Gerente EPMTPQ.
Asistentes: Tomadorxs de decisión en planificación, operación y mantenimiento del
transporte público.
Objetivo: Dar a conocer los beneficios de la inclusión de la mujer en los diferentes sectores
del planeamiento, operación y mantenimiento del transporte público.
Contenido:
● ¿En qué aspectos falta incluir a las mujeres?
● Analizar por qué no hay mujeres en los puestos de decisión
● La presencia de mujeres incide para mejorar la seguridad de las mujeres en el TP.
● Mecanismos para generar empleo de mujeres en áreas como seguridad,
conducción, e infraestructura. ¿Qué más se puede hacer?
● Significados de las mujeres en cargos laborales dentro del transporte público.
Gran Salón 5, Pabellón 3
13:00 – 13:30 Presentación de propuestas ciudadanas y cierre

