
Taller 5 

Estudio de caso de un barrio de Abiyán. Observación in situ y análisis de 

resultados y proposiciones.  

 

Col·lectiu Punt 6: 

El taller fue coordinado por Roser Casanovas y Blanca Gutiérrez, integrantes del Col·lectiu 

Punt 6, un equipo de profesionales de diferentes áreas que trabajan por una ciudad que 

refleje una sociedad diversa y de tal manera construya sus espacios de manera inclusiva.  

Este taller estuvo compuesto por 40 participantes del 3er Foro Mundial “Dynamic Cities 

Need Women”, con representantes políticos, técnicos y civiles de la Costa de Marfil, 

Nigeria, Senegal, España, Bélgica, Grecia, Marruecos y Egipto. 

Metodología del trabajo:  

El colectivo trabaja desde la perspectiva de género, fundamentalmente basándose en la 

experiencia cotidiana de las mujeres. Su objetivo principal es dar visibilidad a las mujeres, 

en su diversidad, como fuente singular de conocimientos y experiencias, y como agentes de 

transformación.  

La historia ha borrado la contribución pasada y presente de las mujeres en la construcción y 

la transformación de los barrios. Además las mujeres han sido excluidas de los procesos de 

toma de decisiones sobre los cambios urbanísticos. Esto ha comportado que no se haya 

valorado una parte de los trabajos imprescindibles para la sociedad: los relacionados con el 

cuidado de las personas, los cuales se dan mayoritariamente en el hogar, y el trabajo 

comunitario, como la gestión y mejora de servicios en un barrio (agua, basura, luz, etc.). 

Todos estos trabajos están íntimamente ligados al lugar donde vivimos, en la forma de los 

espacios, a las maneras como nos movemos por ellos o la manera de relacionarnos con el 

vecindario. Las mujeres tienen un conocimiento que resulta imprescindible para describir la 

cotidianidad en los entornos habitados y que puede ayudar a transmitir no sólo sus 

necesidades y deseos sino las de los niños/as, la gente joven y la gente mayor. Las mujeres 

tienen un mayor conocimiento de lo que pasa en el barrio, de las necesidades del 

vecindario así como de las cosas que se tienen que hacer para mejorarlo. Esto pasa porque, 

a pesar de haberse incorporado hace décadas al mercado de trabajo remunerado, 

continúan siendo las máximas responsables de los trabajos del hogar y el cuidado de las 

personas, acumulando en la mayoría de los casos dobles y triples jornadas de trabajo.  

 

 

 

 

 

 



Objetivos del taller: 

En el taller organizado se planteaba como objetivo la visibilización de las experiencias de las 

mujeres en su interacción con el entorno urbano. Para tal fin, el taller se estructuró en 2 

partes:  

•••• PRIMERA PARTE: Visita de campo en el barrio de Abobo Doumé.  

 

Se realizó una visita a Abobo-Doume, un pueblo ebrié al borde de la laguna que 

está situado en la comuna d´Attécoubé y es conocido por su mercado de pescado. 

Tras la visita al mercado y los espacios de manufactura del attieké y el secado de 

pescado, se realizó una reunión con las mujeres integrantes de diferentes 

asociaciones y cooperativas del barrio, entre las cuales la Association des Femmes 

Dynamiques d’Adobo-Doumé. Durante la reunión las mujeres contaron  su 

experiencia de trabajo cooperativo y respondieron a las preguntas de las 

participantes en el taller.  

 

•••• SEGUNDA PARTE: Diagnóstico – análisis- propuestas de mejora 

 

Para realizar un análisis de las necesidades e intereses de las mujeres en relación 

con el espacio urbano, se formaron grupos para enfocarse en las diferentes 

variables de espacio público, participación, equipamientos y seguridad. Para tal fin, 

se empleó el Diagnóstico Urbano de Género con preguntas adaptadas al contexto 

de Abiyán.  

 

En base a estas preguntas, cada grupo hizo un diagnóstico sobre la situación del 

barrio en relación a la variable correspondiente y después desarrolló propuestas de 

mejora de la situación.  

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES: 

  

     Espacio público 

 

- No hay diferenciación entre espacio público donde se elaboran las actividades 

comerciales y espacio privado donde se cuidan a los niños y niñas,  que recaen 

exclusivamente sobre las mujeres. Además, la falta de espacios específicos para 

el juego dificulta aún más esta doble responsabilidad de las mujeres de trabajar 

y cuidar a sus hijos e hijas en el mismo espacio.  

 

- La ausencia de espacios específicos para el descanso y la relación con otras 

personas tiene como resultado que todas las actividades se concentran en el 

lugar del trabajo.  

 

 

 

 

 



Participación 

 

- Los espacios donde las personas pueden reunirse y discutir sobre temas 

comunitarios  son sobre todo informales.  

 

- Aunque las  mujeres están involucradas en el trabajo comunitario, suelen 

desempeñar un papel secundario, relegando las tareas de gestión y 

administración a los hombres.  

 

 

Equipamientos 

 

- Se detectó una gran carencia de equipamientos y servicios para atender a las 

necesidades de la vida cotidiana, relacionadas con el ámbito productivo y 

reproductivo: iluminación pública, establecimientos escolares, guarderías, 

ambulatorios, baños públicos, plazas, espacios verdes, sitios de 

estacionamiento. 

Seguridad 

- Hay muchos puntos oscuros y laberínticos que impiden la visibilidad del 

espacio.  

 

- No hay puntos de emergencia –como por ej. cabinas telefónicas- que podrían 

servir a las mujeres en momentos críticos. 

 
- Prácticamente no existen  elementos de mobiliario urbano como bancos, 

papeleras, barreras de tráfico, buzones,  paradas de transporte público.   

 

- Aparte de los temas de seguridad, un tema grave es la accesibilidad, dado que 

los desniveles no facilitan el tránsito entre la acera y el transporte público. 

 

 

Tras la detección de los problemas y las carencias relacionadas con el espacio urbano, se 

elaboraron una serie de propuestas.  

- Modernización de las instalaciones del mercado para garantizar la higiene de 

los alimentos 

- Poner a disposición de las mujeres la maquinaria necesaria para la 

manufactura del pescado 

- Ofrecer actividades formativas a las mujeres para mejorar sus competencias de 

gestión y liderazgo  

- Crear un sistema de recogida y gestión de residuos 

- Crear espacios lúdicos para los niños/as 

- Crear baños públicos separados para hombres y mujeres  

- Diseñar un mobiliario urbano apropiado para mejorar las condiciones de 

seguridad y accesibilidad. 

- Crear sitios de aparcamiento 

 


