Diálogo 1: Ciudades y territorios inclusivos
26 de octubre, 10:45 a 12:15 horas (GMT-5)

Nota conceptual
Nuestras ciudades y nuestros territorios han cambiado para siempre. Construir un
mundo de paz supone repensar nuestros modelos, encontrar nuevas formas de convivir,
y descubrir, juntos, cómo liderar el camino hacia un modelo nuevo de sociedad. Hablar
de un mundo de paz es hacerlo de un mundo que cuida a las personas. Este es el
horizonte compartido que defendemos desde las ciudades y los territorios de paz.
En los últimos años, la comunidad internacional ha reconocido que la consecución de la
paz es una condición necesaria para transformar nuestras sociedades. Tanto la Agenda
2030, aprobada en 2015, como la Nueva Agenda Urbana, plantean la necesidad del
desarrollo urbano sostenible como unos de los retos que enfrentará la humanidad en los
próximos años.
El Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia y la Paz,
celebrado en Madrid en 2017 y 2018 abrió una línea de trabajo que puso de manifiesto
la profunda interacción entre los ODS 11 y 16, así como el potencial de las ciudades
como escenario para avanzar hacia el logro conjunto de los 17 ODS, a través de la
construcción de una cultura de paz.
En el camino al Tercer Foro de Ciudades y Territorios de Paz, entendimos que el mundo
jamás sería como antes. La pandemia ha desnudado muchos de los problemas de
nuestros sistemas, y esto es una realidad también cuando hablamos de violencias.
El Foro es un proceso global, colectivo y horizontal de reflexión e incidencia, que
busca brindar soluciones a nivel político y en la implementación de políticas para la
construcción de la convivencia y la paz en los territorios.
Ser anfitrión de este evento global es un momento importante de unión de energías que
permite el intercambio y la deliberación; un espacio que ayuda a promover de manera
más efectiva y eficiente los valores de convivencia y construcción de paz.
Desde un punto de vista económico, podemos definir el concepto de desigualdad
como la diferencia en la disponibilidad de recursos entre individuos o grupos; es decir,
la disparidad fundamental que permite a una persona ciertas opciones materiales y se
las niega a otra. Las desigualdades económicas están en el origen de muchas de las
violencias estructurales, culturales y directas. El racismo, la xenofobia, la aporofobia, la
corrupción, incluso los conflictos armados, son debidos, en muchos casos, a las
desigualdades económicas.
Las ciudades y los territorios, en su conjunto urbano-rural, son escenarios de violencias
generadas por estas desigualdades. Pero, también, son escenario donde se pueden y
se deben emprender iniciativas que incidan en las oportunidades de mejora de las
condiciones económicas, del empleo, la igualdad, la equidad, la sostenibilidad y los
derechos humanos; en definitiva, a favor de la convivencia y la paz. La economía social
y solidaria, las cláusulas públicas de contratación, el fomento de la economía circular o
las agencias de desarrollo local pueden contribuir a disminuir la desigualdad de entre
ciudadanos.
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El objetivo de la sesión es dialogar sobre la responsabilidad de las ciudades y territorios
de paz para garantizar que sus habitantes gocen de igualdad de derechos y
oportunidades en el acceso a los bienes públicos y a los servicios de calidad en el ámbito
de la salud, la educación, la justicia y los servicios sociales, estableciendo los marcos
adecuados para superar la desigualdad y la discriminación. Asimismo, generar espacios
al servicio de las necesidades de la comunidad, favoreciendo las relaciones sociales, el
diálogo, lo colectivo y el bien común, que constituyen una arquitectura para la paz.

Preguntas guía




¿Cuáles son las principales formas de desigualdad que identifica en su territorio?
¿Qué propuestas o iniciativas están trabajando para corregir el impacto de las
brechas económicas en la convivencia?
¿Cómo se vincula con otros actores territoriales para fortalecer la cohesión social
en su territorio?

Panelistas







Lorenzo Jiménez de Luis, Representante del PNUD en México (moderador)
Mario Durán, Alcalde de San Salvador
Josep Mayoral, Alcalde de Granollers y Vicepresidente de Alcaldes por la Paz
Hala Rizk, Coordinadora del equipo de cohesion social, PNUD Siria
Clara Brugada, Alcaldesa de Iztapalapa, Ciudad de México Por confirmar
Renata Braga, Asesora especial del Departamento de Asuntos Internacionales
de Sao Paulo

Metodología






La sesión tendrá una duración de 90 minutos.
El formato es híbrido; es decir, contaremos con panelistas de manera presencial
y virtual.
La persona que modera la sesión dará una breve introducción para situar el tema
y presentará a los panelistas.
Cada panelista tendrá entre 6 y 8 minutos para hacer su presentación.
Si hay tiempo suficiente, se recogerán preguntas de la audiencia para los
panelistas.
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Programa preliminar del Foro
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Comité Organizador Internacional

Datos de contacto y redes sociales
E-mail: contacto@ciudadesdepaz.com

Facebook: /ciudadesdepaz

Twitter: @ciudadesdepaz

Instagram: @ciudadesdepaz

YouTube: ciudadesdepaz
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