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¿Por qué Gendered Landscape? 

La igualdad de género es un objetivo fundamental de la política de la UE. A pesar
de ello, y desafortunadamente, muchas políticas urbanas, servicios y desarrollos
físicos aún no toman en cuenta el género, a pesar de que hombres y mujeres usan
la ciudad y sus estructuras de manera diferente.

Gendered landscape es una URBACT Action Planning Network que busca analizar
las políticas públicas impulsadas desde las ciudades para ver de qué manera la
óptica de género se tiene en cuenta para deseñarlas e implementarlas y, finalmente,
desarrollar herramientas y enfoques contextualizados localmente para
trabajar hacia la igualdad de género en las políticas, la planificación y los
servicios urbanos.
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IAP Barcelona Activa

El principal desafío político que se abordó fue el de desarrollar una política
holística para apoyar a las mujeres empresarias en Barcelona. El Espai Lidera
se convirtió en un elemento clave del plan.

- Objetivo 1: Mejorar y facilitar la experiencia profesional y vital de las

mujeres emprendedoras e intraemprendedoras

- Objetivo 2: Romper con la segregación ocupacional por razón de

género

- Objetivo 3: Cambiar el paradigma de la persona emprendedora

rompiendo con los mitos del liderazgo femenino

- Objetivo 4: Fomentar y facilitar el acceso al capital para proyectos

emprendedores liderados por mujeres



- Diseño de las actuaciones consideradas necesarias en el marco del IAP,
diferenciando 3 niveles (N):
- Nivel 1: acciones que puede implementar el departamento de

emprendimiento de Barcelona Activa.
- Nivel 2: actuaciones para cuyo desarrollo se necesita la participación o el

compromiso de otros departamentos o entidades del Ayuntamiento de
Barcelona.

- Nivel 3: acciones para las que se necesita un cambio en la ley o un
compromiso a nivel privado o gubernamental, por lo que a primera vista,
está fuera del alcance de alcance Barcelona Activa a medio y largo plazo.



Estado de desarrollo del IAP:
• Espai Lidera en pleno funcionamiento.
• Presentación pública del IAP en el marco de una jornada el 8-

M.
• Formación en Perspectiva de Género para los proveedores

externos de Barcelona Activa.
• Impulso STEAM en el sistema educativo, especialmente para

niñas.
• Generar campañas de comunicación enfocadas a regenerar la

imagen de referencia de la persona emprendedora.
• Fomentar la presencia de mujeres en rondas de inversión y

capital riesgo.



Valoración global
Elementos positivos:
• Intensificación de la relación con el ecosistema de fomento de la emprendimiento femenina

de la ciudad
• Identificar necesidades no cubiertas y sinergias con otras entidades

• Visibilizar la realidad de las mujeres que emprenden, los hitos conseguidos y los retos
• Reflexionar i compartir
• Identificar iniciativas de otras ciudades europeas complementarias con las de Barcelona

Activa
• Dar visibilidad a la iniciativa Lidera a escala de Unión Europea

• Elementos de reflexión:
• El hecho de que algunas ciudades miembros del consorcio no hubieren decidido su foco en

el momento de creación del consorcio hizo que las políticas públicas escogidas fueran
bastante diversas.

• La diferencia entre el tamaño y tipología de ciudades por lo que respecta a su perfil
socioeconómico constató la diversidad de objetivos en el marco del proyecto.

• Nuestro reto era muy grande e incluía aspectos sobre los que las ciudades tienen pocas o

nulas competencias.


