Diálogo 4: Ciudades y territorios con justicia
ambiental
28 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.
La actual crisis climática es uno de los temas sobre los cuales reflexionaremos
durante el Foro, ya que acentúa la creciente desigualdad a nivel mundial. Ello exige que
la agenda medioambiental se aborde de manera integrada, con políticas de desarrollo
socioeconómico, la defensa de los principios de derechos humanos y democracia, y
catalizando oportunidades para apuntar mejoras en la planificación urbana de los
territorios en temas como saneamiento, gestión de residuos, movilidad y transporte.
El objetivo de este debate será́ abordar la justicia climática como elemento para reducir
la crisis social y fomentar la construcción de paz en los territorios. Los gobiernos locales
y regionales requieren buscar alianzas, procesos y estándares que salvaguarden los
sistemas naturales para sustentar la vida humana. Una justicia climática local contempla
el acceso seguro y protegido a alimentos, agua, energía, saneamiento, aire y suelos
limpios para todas y todos. Comunidades centradas en el ser humano, seguras, sociales
y culturalmente cohesionadas, donde la diversidad y las distintas identidades se
entrelazan en el tejido social.
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Preguntas guía




¿Cómo impacta la violencia medioambiental en la construcción de convivencia y
paz en su territorio?
¿Qué acciones se implementan en su territorio para reducir las desigualdades y
violencias provocadas por la crisis climática?
¿Qué recomendaciones puede dar para fortalecer la justicia ambiental en los
territorios?

Panelistas








Braulio Díaz, ICLEI América del Sur (moderador)
Marina Robles, Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México
Camila Merino, Alcaldesa de Vitacura
Jordan Harris, Coordinador para América, Pacto Global de Alcaldes por el Clima
y la Energía
Ana Cláudia Rossbach, Gerente Regional para América Latina y el Caribe, Cities
Alliance
Arnau Queralt, Director, Consejo Asesor de Desarrollo Sostenible de Cataluña
Manuel de Araujo, Alcalde de Quelimane, Mozambique

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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