
Mapeatón es una fotocaminata para documentar de forma específica, crítica, y visual la 
infraestructura de movilidad no motorizada, basada en fotos georeferenciadas que 
evalúan el problema de las banquetas que dificultan el tránsito a pie, de los puentes peato-
nales y de todas las obras, obstáculos, malos diseños o malas condiciones de la superficie 
donde deberíamos poder desplazarnos a pie, en silla de rueda o empujando una carriola, 
utilizando bastón o muletas. 

Los datos generados son de carácter abierto, de forma que cualquier ciudadano tenga 
acceso a la información lo que les permitirá generar diálogos con el resto de organizacio-
nes e instituciones públicas para crear planes de acción.

Mapeatón

Analizamos cruceros basados en la necesidad de seguridad para las personas, en líneas de 
deseo peatonal, en el diseño que dé prioridad a los peatones, en perspectiva de género, 
equidad social, con enfoque de derechos humanos y en accesibilidad universal.

Generamos propuestas de cruceros seguros para intersecciones conflictivas
y en cruces escolares, entre otros. 

Crucero Seguro

¿Quiénes Somos?

¿Qué hacemos?

Somos la Liga Peatonal, una red de personas, colectivos y organizaciones dedicados a la 
promoción y defensa del efectivo ejercicio de los derechos del peatón en las ciudades 

mexicanas y de un espacio público que ponga como eje a la persona.

Trabajamos en la generación de conocimiento relacionado con peatonalidad, caminabili-
dad, seguridad vial para los peatones, política pública, accesibilidad universal y peatones 
vulnerables; lo hacemos a través de investigación, difusión, intervención, reflexión, partici-
pación ciudadana y el trabajo coordinado con las autoridades para generar política pública 
que reivindique el lugar del peatón como el usuario más vulnerable e importante en 

nuestras calles. Trabajamos mediante una estrategia política y una social. 

Creemos en la caminata no sólo como un medio de transporte, sino también como un acto 
estético y político.

Valores

Misión
Cambiar las ciudades hacia una peatonalidad y caminabilidad con perspectiva de derechos 
humanos a través de política pública, reivindicando el lugar de los peatones como el usuario 
más vulnerable e importante en nuestras calles. 

Ser la red más grande de colectivos y activistas peatonales en que empodere a los peato-
nes y caminantes en México y Latinoamérica a través de la reivindicación de sus derechos, 
política pública, programas y campañas. 

Visión 

Urgencia, Colaboración, Compromiso, Equidad y Confianza. 
Nuestros valores nos definen como un equipo multidisciplinario que trabaja desde diversos 
frentes para cumplir con nuestra misión y objetivos.

NUESTRO TRABAJOS Y PROYECTOS

Es un evento anual realizado durante cuatro días, que se lleva a cabo en cualquier ciudad 
perteneciente a la red, que tiene como objetivos ser una plataforma de encuentro de activis-
tas, colectivos y organizaciones, dar a conocer nuevas iniciativas y ser un espacio de nuevas 
ideas, conocer casos de éxito, la profesionalización constante, la generación de diálogo de la 
sociedad civil con el gobierno, generar cambios tangibles en la realidad local de la sede.

Cada año el Congreso tiene importantes impactos a nivel local, nacional e internacional y ha 
sido llevado a cabo en Pachuca, Cholula, Ciudad de México y en 2017 en Monterrey. 

Congreso Nacional de Peatones

El Cebratón es una iniciativa ciudadana de pintas 
artísticas de cruces  que tiene como objetivos reivindi-
car-reclamar el espacio del peatón en las calles, 
además de sensibilizar a autoridades y usuarios de la 
vía sobre la vulnerabilidad e importancia de los cruces 
peatonales con el objetivo de incidir en política pública 
desde el desarrollo urbano, movilidad, la seguridad 
vial, los derechos humanos, la accesibilidad universal y 
el diseño de la infraestructura de la ciudad.

Cebratón sirve como un espacio de participación 
comunitaria, de interacción en barrios y calles y como 
unificador en las ciudades. A la fecha la Liga Peatonal 
ha llevado a cabo Cebratón en Cholula, Chihuahua, 
Ciudad de México, Pachuca, Morelia, Puebla, entre 
otras; sin embargo, la Liga Peatonal insta a organizacio-
nes vecinales,c olectivos varios y a cualquier interesado 
a llevar a cabo cebratones de manera independiente. 
La Liga Peatonal presta asesoría para ello. 

Cebratón

La CDP es la versión resumida e ilustrada de la Carta Mexicana de los Derechos del Peatón, 
publicada por la Liga Peatonal en el año 2014, en la que se definen conceptos como espacio 
público -espacio abierto a la ciudadanía, sin importar su credo, género, raza, etnia, condi-
ción física, sexualidad o apariencia-, peatón -andante del espacio público urbano, pudiendo 
ser personas con discapacidad, niños, adultos mayores, mujeres y hombres-, y se presenta 
una visión de ciudad, una que al contemplar a todas las personas, es amable, segura y 
democrática.

La CDP presenta también los derechos fundamentales de los peatones: derecho a cruzar la 
calle con calma y seguridad, a una ciudad hecha a nuestra medida, a servicios de transporte 
público adecuado, a centros urbanos organizados, a convivir en el espacio público, a jugar 
en la calle, a mobiliario adecuado, a banquetas amplias, a un ambiente sano y a disfrutar del 
espacio público y a caminar con calma por la calle.

La CDP es la  ilustrada es un trabajo conjunto de la Liga Peatonal y Edgar Seis, ilustrador 
mexicano.

Carta Ilustrada de los Derechos del Peatón

Los Puentes AntiPeatonales son infraestructura para 
los automóviles que violentan y ponen en situación 
de vulnerabilidad  a los peatones, sobre todo a los 
peatones con discapacidad, a los niños, a los 
adultos mayores y a las mujeres embarazadas. La 
ciudad tiene que ser para todos, no sólo para unos 

cuantos. 

#AdiósPuentesANTIpeatonales Es una campaña y 
un protocolo nacional de sensibilización y de 
incidencia pública para detener la construcción de 

puentes y/o derribar los ya existentes. 

Adiós Puentes AntiPeatonales 

La Liga Peatonal realiza de manera cotidiana diversas caminatas con los objetivos de pasear, 
documentar, visibilizar, estudiar derivas, disfrutar, conocer, etcétera. 

Además, tenemos iniciativas de abrir las calles a las personas (temporal o permanentemen-
te) para mejorar el espacio público, la seguridad pública, la economía local y la vida barrial. 

Para conocer las caminatas e iniciativas de apertura de calles en tu ciudad, contacta a tu 
colectivo o activista local.

Caminatas y apertura de calles a las personas

LA LIGA PEATONAL EN MÉXICO

Contacto
contacto@ligapeatonal.org

771 1838505  / Dana Corres, Dirección General dana.corres@ligapeatonal.org

228 148 6369 / Claudina de Gyves, Presidencia claudina.degyves@ligapeatonal.org 

Ligapeatonal.org         @LigaPeatonal        facebook.com/LigaPeatonal
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Independiente 

Colectivo
sin Logotipo

Salvando 
Vidas Oaxaca

bcsicletos

Bici blanca
Guadalajara


