Diálogo 2: Ciudades y territorios hospitalarios
27 de octubre, 9:00 a 10:30 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.
Una de estas reflexiones se girará en torno al carácter hospitalario de las ciudades y
territorios. Las personas abandonan sus hábitats y se desplazan a vivir a otro lugar,
sea una ciudad cercana, lejana o en otro país, por razones económicas, políticas,
medioambientales o por conflictos bélicos. Las migraciones están generando y
generarán tensiones urbanísticas, de sostenibilidad y humanas; problemas de vivienda,
de infraestructuras, de servicios básicos, alimentación, salud, educación, empleo y
seguridad. En términos de convivencia, las migraciones pueden provocar tensiones
entre las comunidades asentadas y los recién llegados.
El objetivo de la sesión es abordar los múltiples retos que esta situación plantea: por
una parte, recibir a las personas que llegan a la ciudad y atender sus necesidades
básicas sin generar tensión con la comunidad ya asentada; por otra parte, abrir
oportunidades reales de inclusión social, programas educativos, laborales deportivos o
recreativos que les permitan optar a planes de vida en la sociedad.
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Preguntas guía




¿Cuáles son los principales retos que los procesos migratorios generan en su
territorio?
¿Qué propuestas o iniciativas están trabajando para abordar las tensiones entre
personas o colectivos asentados y nuevas poblaciones?
¿Cómo favorecer la inclusión de las personas en movilidad en los territorios de
acogida y qué alianzas pueden facilitar esta labor?

Panelistas








Antonio Zurita, Integrante de la Secretaría técnica del Foro (moderador)
Geraldina González de la Vega, Presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar
la Discriminación de la Ciudad de México
Samer Saliba, Responsable de práctica, Mayors Migration Council
Alice Pistolesi, Periodista, Atlante delle Guerre e dei Conflitti del Mondo
José Ángel Calle, Director General de la Agencia Extremeña de Cooperación
Internacional
María Dolores París, Investigadora, Colegio de la Frontera Norte
Victor Manuel Quinteros, Gerente de participación vecinal, Municipalidad
Metropolitana de Lima

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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