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GANADORAS CONVOCATORIA CONGRESO INTERNACIONAL 50-50 MÁS
MUJERES EN BICI
Alcadlía de Bogotá, julio 16 de 2019
El congreso 50-50, Más Mujeres en bici, organizado por la Secretaría Distrital de la Mujer y la
Secretaría de Movilidad, que se llevará a cabo del 26 al 29 de septiembre en Bogotá, fue
concebido como un espacio de encuentro y fortalecimiento de las diversas iniciativas, estudios,
planeación en temas de mujer y ciclismo urbano, alrededor del empoderamiento de las mujeres y
la garantía de sus derechos.
En el marco del Congreso, el 27 de septiembre, en la Biblioteca Virgilio Barco, se desarrollará la
agenda académica con invitadas internacionales y nacionales y la presentación del trabajo de
ciudadanas quienes han liderado proyectos de mujer y bici, y fueron escogidas desde la doble
convocatoria: Galería de proyectos y Liderazgo ¡Más mujeres en bici!, la cual cerró el pasado 21
de junio.
Se recibieron 24 postulaciones para “Galería de Proyectos” y 15 postulantes para “Liderazgos
¡Más mujeres en bici!”, de los cales se eligieron 15 y 6 propuestas, respectivamente. Como
criterios de evaluación de las dos convocatorias, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:
documentación completa, relevancia, impacto, innovación, hoja de ruta y sostenibilidad de los
proyectos presentados. Además, como juradas, se tuvo la participación de tres destacadas mujeres
de la red Mujeres en Movimiento, Women in motion, autoridades en movilidad y género:
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Activista,
LAURA
BALLESTEROS:
reguladora y experta en movilidad y políticas
públicas, con más de 15 años de experiencia en
sector público y sociedad civil en México.
Politóloga egresada del Tecnológico de
Monterrey, y maestra en Dirección Estratégica
y Gestión de la Innovación, con especialidad
en Análisis de Escenarios por la Universidad
Autónoma de Barcelona y la Universidad
Carlos III de Madrid. Fue Diputada de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
donde impulsó la Ley de Movilidad. También
se desempeño como Subsecretaria de
Planeación en la Secretaría de Movilidad del
Distrito Federal. Actualmente, es Senadora
Suplente en la la LXIV Legislatura, y se
desempeña como Segretaria Técnica de la
Iniciativa Women in Motion, un Centro de
Liderazgo Sustentable para Mujeres en la
agenda de Movilidad.
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Arquitecta,
LIZA
CASTILLO:
Exviceministra de transportes y seguridad Vial
en Costa Rica, consultora en movilidad y
desarrollo urbano orientado al transporte. Ha
liderado procesos de planificación urbana,
diseños operativos para la reorganización del
transporte público
a través
de la
intermodalidad y la movilidad como servicio.
Ha facilitado espacios de participación
ciudadana, gobierno abierto y derechos
humanos. Es colaboradora activa del
Laboratorio de Cuidad y Territorio (LACITE)
de la Universidad de Costa Rica y ha
impulsado
a
autoridades
locales,
institucionales y colegios profesionales a
analizar y generar espacios de discusión sobre
el tema de movilidad, ciudades sustentables y
género. Es fundadora de la Red Mujeres en
Movimiento, (womeninmotion) iniciativa que
promueve la inclusión de la variable de
equidad de género en la agenda y planificación
del transporte y la movilidad. Es profesora
certificada de yoga y actualmente ejerce como
asesora experta en el Ministro de Obras
Públicas y Transportes de Costa Rica.
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PAOLA TAPIA SALAS: Ex Ministra de
Transportes y Telecomunicaciones de Chile,
siendo la primera mujer en asumir ese cargo
desde la creación del Ministerio. Actualmente
es Directora de la Carrera de Derecho en la
Universidad Central de Chile, Fundadora de
Mujeres en Movimiento y Red Ciudad Futura.
Es abogada de la Pontificia Universidad Católica
de Chile, Magíster en Derecho de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso, y
diplomada en Gerencia Pública y en Políticas
Públicas. Ha sido profesora en la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad
de Talca y en el Magíster de Políticas Públicas
de la Universidad de Chile. Trabajó en el
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
por 15 años. Fue vicepresidenta de Tren Central
y Consejera del Sistema de Empresas Públicas
del Ministerio de Economía, Fomento y
Turismo.
LO QUE OPINAN LAS JURADAS SOBRE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS:
Sobre las propuestas presentadas en “Galería de proyectos”, se notó que tanto talleres como
actividades de rodadas son bastante frecuentes dentro de los proyectos presentados. Sin embargo,
el hecho de que son proyectos de mujeres, orientados a trabajar movilidad y género, hacen que
todas y cada una de las aplicaciones sean innovadoras nos permite entender a nivel
Latinoamericano dónde estamos y qué se está haciendo. Se nota, además, en algunos proyectos,
el compromiso con la comunidad y el claro propósito de transformar realidades y la conciencia de
la importancia del empoderamiento de las mujeres. Asimismo, se nota la madurez gráfica y, en
otras, esto parece más bien una debilidad a la hora de presentar los proyectos.
En “Liderazgos ¡Más mujeres en bici!”, aunque la mayoría de aplicaciones también tienen que
ver con rodadas, hay algunas propuestas que buscan atender los temas de violencia en la
experiencia de movilizarse en bicicleta. Otras postulaciones son claro ejemplo de trabajo en
equipo, defendiendo uno de nuestros ideales como red que, como líderesas, somos mejores en
equipo que trabajando aisladas y solas. Asimismo, destaco la diversidad en las edades de las
postulantes: no solo son jovenes y señoras, sino que los liderazgos los estamos pensando y
ejecutando a diferentes edades. La doble apuesta de presentación desde el texto escrito y lo
audiovisual, enriquecieron la presentación de cada propuesta y evidencia el deseo de dejar
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“verse” de algunas concursantes y este valor agregado de perder el miedo al ser visible,
destacando la fuerza, la voz y el liderazgo de las concursantes.
En ambas convocatorias destacan la calidad de los proyectos, la visión de la movilidad
sustentable y el desarrollo del eje central de la participación y visión de las mujeres. Valorar la
innovación, visión integradora de los proyectos en temas tan relevantes como enfocarse en las
niñas, personas en situación de discapacidad, familia y diferentes roles de las mujeres, es muy
importante a la hora de organizarse y ejecutar los proyectos con perspectiva de género.
Felicitamos a las ganadoras.
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