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LA MOVILIDAD 
DEL FUTURO: 

COMPARTIDA Y 
FEMENINA 

«La mujer, sesgada por 
la desigualdad y la falta 

de conciliación existente, 
es capaz de gestionar 

mucho mejor cómo se 
mueve» 

 Un informe de ClosinGap y BMW afirma que 
las mujeres han contribuido a que la brecha 
de género en movilidad haya desaparecido 
en los menores de 35 años. 

 Terroba tiene claro que «la mujer, sesgada 
por el desequilibrio, la desigualdad y la falta 
de conciliación existente, es capaz de 
gestionar mucho mejor cómo se mueve que 
cualquier hombre».  

 
El informe manifiesta que el comportamiento de la 
mujer española va por delante en la 
transformación de la movilidad urbana por tres 
razones fundamentales: apuesta por el transporte 
compartido, tiene mayor concienciación 
medioambiental y se desplaza más y de forma más 
compleja. Pero, ¿qué pasaría si la sociedad en su 
conjunto replicase este comportamiento?  
 

Los autores afirman que la manera en que se 
desplazan las mujeres reduce en un 9% las 

emisiones de CO2 y que, de extenderse al resto de la 
población, supondría un ahorro para las arcas 

públicas de hasta 93 millones de euros al año. Para 
llegar a estas conclusiones, BMW y ClosinGap 

entrevistaron a 2.052 personas de entre 18 y 65 años 
de las cinco ciudades españolas con mayor 

población: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y 
Bilbao. A pesar de que el 60,7% de los 

desplazamientos urbanos se siguen produciendo en 
vehículos privados (turismos, motos y bicicletas), el 

transporte de uso compartido ya alcanza el 39,3% del 
total. Es decir, cada vez más personas apuestan por 

el transporte público, el taxi, las VTC o las 
modalidades sharing para moverse. A la hora de ir al 
trabajo –el desplazamiento principal en España–, el 

51% de los hombres cogen el coche frente al 43% de 
las mujeres. Además, entre el 23% y el 25% de ellas 
optan por el metro para hacer este trayecto frente al 
18% de ellos. A la hora de organizar sus traslados, 
las mujeres tienden a utilizar más (y de forma más 

productiva) aplicaciones móviles relacionadas con la 
movilidad. Un 90% de ellas reconocen preferir, de 

comprarse un coche, apostar por el eléctrico al 
tratarse de la opción más ecológica. Artículo en Ethic. 

EDUCACIÓN SEXUAL 
EN EL COLEGIO:  

EL ANTÍDOTO CONTRA 
LAS “MANADAS”  

 
España es de los pocos países que 
no acepta la educación sexual como 

asignatura, a pesar de las 
recomendaciones de la Unesco. 

Expertos aseguran que podría evitar 
casos como el de La Manada 

 
«La educación sexual en los colegios es esencial 
para la igualdad de género y la salud 
reproductiva». No lo dice un teórico, un sexólogo ni 
ninguna institución interesada. Es la conclusión a la 
que llegó Naciones Unidas, más concretamente la 
Unesco, en un informe publicado hace apenas tres 
años. La Organización Mundial de la Salud ya había 
advertido, a principios de este siglo, de la necesidad 
de que «los programas de educación sexual se 
inicien tempranamente, sean específicos para cada 
edad y constituyan una actividad continua de 
promoción de la salud durante los años escolares. 
Deberían empezar en la familia, con los niños en 
edad preescolar, y estar en conexión con la 
escuela». 
 
El 80% de los países analizados por la Unesco 
para su estudio contaba con algún programa que 
contemplaba la educación sexual como materia 
en los colegios. España no está entre ellos. Más 
allá de iniciativas individuales en algunos centros, no 
existe, en nuestro país, obligación legislativa de 
incluir en el currículum escolar ninguna asignatura 
con un contenido relacionado con la sexualidad, bien 
sea a nivel biológico, social o psicológico. 
 
En España ni siquiera estamos en la fase de 
«voluntad política», más allá de que algunos 
gobiernos regionales y municipales organizan 
charlas puntuales en institutos, dirigidas a 
adolescentes. En varias de ellas ha participado el 
sexólogo José Bustamante, que considera estas 
iniciativas del todo insuficientes: «Son solo un par de 
horas, y no asimilan lo que les contamos, no se les 
impregna porque no tienen la continuidad de una 
asignatura. Además, tienes que luchar contra la otra 
parte de la balanza, la educación patriarcal de 
muchas familias, y la televisión». Leer el resto del 
artículo en Ethic. 

Destacamos 
El número de países con 

permisos de paternidad aumenta 
casi un 40% en los últimos 

nueve años 

 
      El número de países que 
cuentan con algún tipo de permiso 
remunerado para los padres no ha 
dejado de incrementarse en los 
últimos años. La cifra ha 
aumentado un 39% al pasar de los 
77 que sí tenían alguna licencia 
pagada en 2009 a los 107 de 
2018, según datos del Banco 
Mundial, que ha analizado 187 
países en el informe Mujer, 
Empresa y Ley. 

El estudio aporta información 
sobre una inmensa mayoría de los 

países (en el mundo hay 
reconocidos 194), que se dividen 

entre los que no tienen ninguna 
protección para los padres, como 

Estados Unidos, India o Suiza, los 
que tienen permiso de paternidad, 

por ejemplo China, Kenia o 
Francia, y los que tienen permiso 

parental, entre ellos Japón, 
Alemania o Noruega. Esta última 

es un tipo de licencia que suele 
hacer referencia a un periodo de 

tiempo que pueden tomarse uno o 
los dos progenitores para cuidar de 

un recién nacido o un hijo 
pequeño, por lo que también está 
disponible para los padres. De los 

107 territorios que cuentan con 
protección, 91 tienen permisos de 
paternidad específicos –y algunos 

también licencia parental a usar 
cuando se agotan las de 

maternidad y paternidad– y 16 
contemplan solo permiso parental. 

El informe del Banco Mundial 
concluye que a nivel global, las 
mujeres siguen encontrando 
dificultades en el ámbito de los 
derechos laborales, lo cual «limita 
su capacidad para conseguir 
empleos o empezar un negocio y 
tomar las decisiones económicas 
que sean más beneficiosas para 
ellas y sus familias». No obstante, 
destaca los avances y las reformas 
para mejorar las licencias que ya 
ofrecían, entre ellos España, que 
ha aprobado un decreto para 
equiparar progresivamente los 
permisos hasta alcanzar las 16 
semanas en 2021. Artículo en El 
Diario 
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