
Declaración Final 
 

del Foro Internacional 
 

DYNAMIC CITIES NEED WOMEN 
Acciones y políticas para la igualdad de género 

 
Bruselas, 3 al 5 de diciembre de 2007 

 
 
Nosotros, los participantes del primer foro internacional "Dynamic Cities Need Women", reunidos 
en Bruselas del 3 al 5 de diciembre de 2007, invitados por la Región de Bruselas-Capital y la Red 
Internacional de mujeres de Metropolis,   
 
CONSIDERANDO que cerca de la mitad de la población mundial vive actualmente en zonas 
urbanas y que esta población urbana esta constituida en su mayoría por mujeres; 
 
RECONOCEMOS el rol esencial desempeñado por las mujeres en todos los aspectos de la vida 
urbana así como su contribución constante en el interés colectivo;  
 
AFIRMAMOS que la igualdad de oportunidades en materia de participación de mujeres y hombres 
en todos los aspectos de la vida en sociedad y de la vida privada, constituye un derecho fundamental 
universal;  
 
CONCLUIMOS que si bien se han realizado progresos significativos desde la cuarta conferencia 
mundial sobre las mujeres organizada en Beijing en 1995, queda todavía mucho por hacer en todas 
partes del mundo para asegurar la igualdad total de las mujeres, de acuerdo a los Objetivos del 
Milenio y a la Agenda de la ONU-Habitat relativos a la igualdad y al desarrollo de las mujeres; 
 
HACEMOS UN LLAMADO a las autoridades e instituciones competentes de todos los países, para 
que desarrollen e implementen políticas y planes e intervengan sobre siguientes prioridades: 
 

- Suprimir completamente los obstáculos legales y los obstáculos ligados a las costumbres y 
asegurar la aplicación de leyes relativas a la igualdad entre hombres y mujeres. 

 
- Asegurar a las mujeres sus derechos a la propiedad.  

 
- Promover un acceso equitativo de mujeres y hombres a todos los niveles de educación y de 

formación profesional. 
 

- Incrementar las oportunidades para las mujeres de desempeñar un rol igualitario en 
tecnología y en el plano económico, como jefe de empresa y como empleada. 

 
- Proveer el apoyo necesario que permita a mujeres y hombres escoger libremente la manera 

de conciliar su carrera profesional y su vida de familia incluyendo el cuidado de los niños y 
de los adultos mayores. 

 
- Asegurar un acceso equitativo de las mujeres a los servicios de salud que respondan a sus 

necesidades específicas y a la protección social en materia de subsidios de desempleo y 
jubilación. 
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- Garantizar una representación igualitaria entre  mujeres y hombres en el ámbito político y en 

todas las instancias públicas, a todos los niveles,  de manera que se le permita a las mujeres 
desempeñar un rol activo en el proceso de toma de decisiones.   

 
- Otorgar a las mujeres un rol igualitario en el desarrollo y administración de ciudades, con el 

fin de que ellas tengan en cuenta sus necesidades específicas en materia de vivienda, 
infraestructura, agua y servicios sanitarios, transporte y servicios sociales. 

 
- Integrar la igualdad de género en el desarrollo de políticas públicas en todas las áreas y en la 

atribución de presupuestos que tengan en cuenta las necesidades de las mujeres y de los 
hombres, procurando que esto se lleve a cabo a través de un proceso de participación. 

 
- Hacer las ciudades más seguras para las mujeres, proporcionando un ambiente seguro en los 

espacios públicos, los sitios de trabajo y de vivienda a través de un diseño apropiado, la 
asignación de recursos y la provisión de mecanismos de respuesta, así como a través de la 
integración en todos los niveles de mujeres en los cuerpos policiales e instancias jurídicas. 

 
- Combatir toda forma de violencia contra las mujeres dentro y fuera del núcleo familiar, 

proveer servicios de asistencia médica, sicológica y jurídica, así como en materia de 
protección.  

 
- Desarrollar políticas de protección de las mujeres en situaciones vulnerables incluyendo las 

mujeres en situación de guerra y catástrofes naturales, refugiados, trabajadores inmigrantes, 
minorías étnicas o religiosas y limitaciones físicas.  

 
- Tomar medidas eficaces contra el aborto voluntario y los infanticidas de mujeres, el 

matrimonio precoz, la mutilación genital y el tráfico de seres humanos. 
 

- Acrecentar la implicación de las mujeres en la búsqueda de soluciones en materia de 
cambios climáticos 

 
HACEMOS UN LLAMADO a las mujeres de todos los países: 
 

- Para que formen redes solidarias que fortalezcan su posición. 
 
- Para que continúen tomando el futuro en sus manos y asuman su papel en el desarrollo de 

las ciudades y de la sociedad en general para beneficio de todos.  
 
HACEMOS UN LLAMADO a los hombres de todos los países: 
 

- Para que reconozcan el papel esencial que juegan las mujeres y su contribución a la 
sociedad, y para que estén atentos a sus necesidades específicas.  

 
- Para que trabajen en conjunto con las mujeres para garantizar la igualdad de oportunidades 

para todos. 
 
SOLICITAMOS a Metropolis: 
 

- Promover entre las autoridades locales, metropolitanas y comunitarias el desarrollo de una 
agenda de igualdad basada sobre las estadísticas de género. 
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SOLICITAMOS a la Red Internacional mujeres de Metropolis : 
 

- Establecer un comité de seguimiento incluyendo ONU-Habitat y otros miembros 
 
- Preparar el próximo foro internacional 

 
SOLICITAMOS a las co-presidentas de este foro: 
 

- Transmitir la presente declaración a toda autoridad e institución competente. 
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