Mi principales temas de investigación:
1) H buscado aporar a la construcción de discusiones conceptuales, epistemológicas y teóricas
de la geografías feministas en México y Latinoamérica.
2) Otro eje de indagación han sido los espacios urbanos, lo que me ha brindado una serie de
pistas sumamente fecundas en términos geográficos. Dentro de las cuales se encuentran:
la reflexión sobre las dimensiones espaciales del miedo y la inseguridad y sus efectos en las
prácticas espaciales de las mujeres.
3) Recientemente mi investigación se ha orientado a buscar las especificidades de la movilidad
cotidiana urbana desde una perspectiva de género pues, considero que es uno de los
fenómenos más complejos y heterogéneos de las ciudades contemporáneas, poniendo en
el centro la accesibilidad, la movilidad del cuidado, el encadenamiento de los viajes y la
interdependencia.
4) Finalmente he indadgado en métodos cualitativos para el estudio del espacio urbano desde
una perspectiva de género.
Los proyectos más relevantes que he desarrollado son:
o

o

o

Julio 2014-abril 2015 Investigadora Responsable del Proyecto denominado “Viajemos
Seguras en el Transporte Público de la Ciudad de México. Aportes al Diseño e
Implementación de Políticas de Prevención de la Violencia de género en pspacios Públicos
de la Ciudad” del Banco Interamericano de Desarrollo BID (RG-T2377)
https://publications.iadb.org/en/evaluacion-de-impacto-del-programa-viajemos-segurasen-el-transporte-publico-en-la-ciudad-de-mexico
Marzo- diciembre 2017 Líder del Proyecto Ciudades y Espacios Públicos Seguros para
Mujeres y Niñas en la Ciudades de Puebla de ONU-Mujeres ONU-Mujeres/Ayuntamiento de
Puebla/UAM-Iztapalapa.http://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/agosto2018/08/ciudades-seguras-puebla-2018
Marzo- septiembre 2018 Líder del Proyecto Ciudades y Espacios Públicos Seguros para
Mujeres y Niñas en la Ciudades de Puebla de ONU-Mujeres ONU-Mujeres/Ayuntamiento de
Guadalajara/UAM-Iztapalapa.
http://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/september-2018/09/sc-gdl

Mis publicaciones en extenso se encuentran en https://izt-uam.academia.edu/PaulaSoto
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