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La Dra. Ana Laura Magaloni, fue la moderadora de este primer espacio que da inicio al evento del cual
participarán diferentes figuras políticas a nivel internacional, defensoras y defensores de derechos
humanos, y representantes de organizaciones de la sociedad civil que “se han dado a la tarea de
reflexionar cómo ir construyendo paso a paso, con la ciudadanía, territorios en paz”. Las reflexiones que
se plantean para este evento de tres días, del 5 al 7 de octubre, promueve que la discusión se aborde en
tono positivo para fortalecer la convivencia y la construcción de paz en las ciudades, con un enfoque de
derechos y bajo el mandato de que “no hay paz sin desarrollo sostenible y no hay desarrollo sostenible si
no hay paz”.
Juan Ramón de la Fuente, Embajador de México en las Naciones Unidas.
Saluda cordialmente a todas y todos los asistentes al evento virtual y explica las acciones que se están
llevando a cabo desde las Naciones Unidas mediante la entidad ONU Habitat que “promueve cambios
transformadores en ciudades y asentamientos humanos para el cumplimiento de la Agenda 2030”. Este
año especialmente, explica, están implementando el proyecto de forma más integral y colaboran con
responsables del urbanismo a nivel internacional para fortalecer las agendas de desarrollo sostenible de
las ciudades, a través de programas como Ciudades más seguras y La Red Mundial de Ciudades. Destaca y
agradece la invitación al foro por haber retomado el concepto de paz sostenible, puesto que,
“es necesaria una alineación total de las políticas públicas para fomentar el bienestar comunitario e
individual. En buena hora, las ciudades se han vuelto cada vez más protagónicas en el contexto
internacional. La agenda 2030 para el desarrollo sostenible solo se aterriza nivel local, sin la
participación activa de las ciudades y de los municipios, la Agenda 2030 no dejará de ser más que
un ejercicio teórico. (…) El mundo está cada vez más urbanizado (…) cumplir con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible significa lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, sostenibles y resilientes.”

Cierra su intervención animando e invitando a las y los participantes y asistentes del foro a capitalizar las
experiencias de ONU Habitat y de los programas de las Naciones Unidas a nivel de las ciudades, tales
como los Semilleros Creativos y Territorios de Paz, ya que considera que el éxito de la paz sostenible se
encuentra en las alianzas, coordinando diferentes actores, sectores y niveles institucionales a nivel local e
internacional “que permita erradicar la pobreza, reducir la desigualdad, generar prosperidad y
promover la acción climática responsable. “Nadie estará seguro hasta que todos estemos seguros”.
Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de gobierno de la Ciudad de México.
Inicia su intervención recordando las fechas importantes que próximamente convocarán a la sociedad
mexicana a celebrar y a reflexionar sobre su lugar en el mundo, a saber: la Conmemoración de los
setecientos años de Fundación lunar de México Tenochtitlan, quinientos años de la derrota y la Conquista
y, doscientos años de la Independencia de México, “donde la Ciudad ha sido centro fundamental de
nuestro país una ciudad pluricultural, una ciudad de libertades y de derechos”.
En su exposición, remarca la importancia de las ciudades ya que es en ellas en donde se concentra el 50%
de la población mundial. Por ello, reflexionar sobre las ciudades como territorios de paz, la llevan a
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plantear la pregunta que considera debe ser una de las líneas de reflexión a lo largo del foro: ¿qué es lo
que provoca la violencia?
Desde su perspectiva, la violencia es provocada por las grandes desigualdades “en términos de la
diferencia, de acceso a los derechos entre hombres y mujeres, desigualdades territoriales, desigualdades
de acceso al agua, ala vivienda a los grandes derechos a los que todos los pobladores del mundo
deberían tener acceso”. Esto es justamente lo que se pretende cambiar, lo cual pasa por dejar de ver la
educación, la salud y la vivienda como privilegios y mercancías, de modo que la única manera es
invirtiendo en estos servicios y dando garantías de acceso a estos derechos. La educación, no obstante,
ha de convertirse en el corazón de las políticas sociales, o así por lo menos es lo que se ha intentado hacer
en la Ciudad de México a lo largo de los últimos dos años. Igualmente, la innovación y la tecnología, de
la mano de una apuesta clara por la cultura, entendiendo esta última “también como un derecho”.
Cierra su intervención recordando que “no podemos reflexionar acerca de la violencia si no reflexionamos
sobre la necesidad del acceso a los derechos y la disminución de las grandes desigualdades que aún
subsisten en nuestras ciudades”.
Ada Colau, Alcaldesa de Barcelona y enviada de la ONU como representante de gobiernos
y ciudades locales.
La alcaldesa agradece al gobierno de la Ciudad de México por recoger el testigo de la iniciativa que
había nacido en 2017 en Madrid, bajo el gobierno de Manuela Carmena. Desde Barcelona vienen
participando de este foro desde su creación, así como también hacen parte del comité organizador a
través del programa Ciudad Educadora, porque lo consideran que hoy es más necesario que nunca tener
este tipo de inquietudes y reflexiones para construir sociedades más democráticas, en donde la educación
tiene un papel de gran relevancia. Además, según comenta Colau, se trata un ejemplo de cooperación
entre ciudades que se interesan porque la paz tenga un papel protagónico en la agenda política de las
ciudades y en la agenda política global.
El enfoque desde el cual parten es el de entender que la paz como un eje consubstancial de la política
municipal puesto que
“la paz no es una cuestión abstracta y no es solo, tampoco, la ausencia de violencia física explícita;
sino que la paz es una cuestión de garantía de derechos básicos (…) Se trata de hacer políticas que
combatan de forma estructural la desigualdad, la discriminación y la segregación. Esas son las políticas
que se pueden y se deben hacer a nivel local para poder construir ese presente y ese futuro de paz
(…) Podría parecer que las ciudades tenemos pocas competencias en lo que son políticas globales o
en lo que tiene que ver para resolver grandes conflictos (…) pero la base de todo es demostrar que
desde la proximidad y la convivencia del día a día, creo que si somos las ciudades un agente clave
para poder hacer esta demostración”.

Como representante de la CGLU, expresa que en medio de la actual crisis sociosanitaria causada por la
pandemia de la COVID-19, que no afecta a todo el mundo por igual, es el hecho mismo de que sean las
autoridades de las ciudades las que están en contacto diario con la ciudadanía lo que permite saber los
problemas concretos, las necesidades de las personas y sus estados de ánimo, lo cual es, finalmente, una
gran ventaja a la hora de proponer soluciones, ahora ya no se pueden hacer invisibles las desigualdades.
Recalca que hay que llamar las cosas por su nombre y hacer frente a las diversas formas de violencia
estructural que generan sufrimiento a todas las personas, aunque especialmente a las mujeres. El acceso a
los servicios públicos (educación, sanidad, vivienda) es indispensable y urgente no dejar a nadie atrás, eso

ha quedado claro con la crisis de la pandemia, así como también garantizar un medio ambiente libre de
contaminación.
La construcción de la paz, es también dice Colau, atender aquello más subjetivo como evitar que las
personas se puedan sentir solas o desamparadas ante grandes desigualdades dando paso al miedo, la
inseguridad, la desconfianza. Por suerte, el feminismo ha puesto sobre la mesa el tema de los cuidados en
el centro asociado también a la feminización de la política, no solo en términos de igualdad o
cuantitativamente, puesto que
“no es solo una cuestión de que las mujeres estemos en todos los lugares de decisión, que es una cuestión
de mínimos, sino desde un enfoque distinto para cambiar las prioridades, para cambiar los valores
determinantes que acaban decidiendo las políticas públicas (…) se trata de poner la vida y los
cuidados en el centro y en ese sentido, el mundo local tenemos muchísimo qué decir y qué hacer. La
política local hoy se escribe en mayúsculas y en femenino.”

Desde la esfera global, explica Colau, la actual crisis debe verse como una oportunidad que no se puede
desaprovechar puesto que las ciudades son actores claves para la construcción de la paz y es necesario
dotarlas de recursos económicos y autonomía suficiente. Desde CGLU se está trabajando en este sentido
para conseguir que considera que las ciudades sean reconocidas como observadoras permanentes en la
Asamblea General de las Naciones Unidas con el fin de fomentar la cultura de paz y los derechos humanos,
con una atención especial en la educación - que es la base de todo -, no solo en los entornos urbanos sino
también a escala global.
Claudia López, Alcaldesa de Bogotá.
La alcaldesa saluda y da la bienvenida al foro, explica el contexto social y político en el que se encuentra
la sociedad colombiana en términos de desafíos: memoria histórica, reconstrucción de la confianza en
medio del dolor y la injusticia, y en las áreas urbanas, específicamente, se refiere a la necesidad de
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, para los y las jóvenes, las personas diversas, quienes
son finalmente las “grandes voces de este siglo” que reclaman que haya convivencia también con ellos y
ellas. Comenta que en este sentido será Vladimir Rodríguez, el Alto comisionado para las victimas, la paz
y la reconciliación de la ciudad de Bogotá quien haga parte del foro y explique todo lo relacionado con
los desafíos de la paz urbana y la convivencia.
Mario Rodríguez Casas, director del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
En esta intervención centra la atención en la importancia de comprender las lecciones que nos está dejando
la crisis sociosanitaria causada por la COVID-19 puesto que ha impactado los sistemas sanitarios, las
economías y los gobiernos, enseñándonos que la única manera de hacer frente a crisis de esta magnitud
es mediante la colaboración. Así mismo, en relación a los espacios de convivencia caracterizados por una
cultura de la paz, afirma que es necesario y básico hacer hincapié en la importancia de la educación a la
hora de querer asumir el reto de cambiar una cultura proclive a la violencia por una cultura que luche
denodadamente por la paz y haga socialmente condenable cualquier tipo de violencia.
Silvia Giorguli Saucedo, Presidenta de El Colegio de México.
Inicia su participación felicitando al Comité Organizador Internacional y al Gobierno de la Ciudad de
México, por mantener la iniciativa puesto que en tiempos de grandes dificultades como las actuales se
hace más necesaria la reflexión y el compromiso por entender cómo afrontar las problemáticas sociales
que se han aseverado con la crisis sociosanitaria. En momentos de crisis, afirma, se hace evidente el papel

central de las ciudades como actores intermediarios entre la sociedad, las instituciones, las decisiones y
políticas públicas. Destaca el reto de enfocar el foro en un tono positivo para construir una nueva narrativa
en una época de cambio y de manifestación de nuevas fuentes de desigualdad (acceso a tecnológicas y
redes, empleo, acceso a la seguridad social, la vivienda, distribución de los cuidados, acceso a la cultura
y entornos urbanos seguros).
Eduardo Peñalosa, Rector de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Su intervención se centra en las tres líneas de acción e investigación que en la UAM está actualmente
trabajando: 1) la consolidación de una red de investigación sobre violencias estructurales, 2) instalación
de unidades de violencia de género; 3) el Laboratorio de Ciudades en Transición -se trata de un proyecto
que promueve el análisis de las ciudades como un espacio en transición en términos de movilidad,
educación, sustentabilidad, alimentación y trabajo-, y 4) proyecto de la Sostenibilidad. Todos estos
programas tienen como objetivo investigar y proponer maneras de mejoramiento de las ciudades y las
relaciones sociales para construir espacios urbanos en paz.
Enrique Graue Wiechers, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Señala que todo tiene que centrarse en los derechos humanos y la persona, puesto que las ciudades,
particularmente en las macro-ciudades, se han generado grandes núcleos urbanos de riqueza rodeados
de conglomerados de extrema pobreza, lo cual evidencia una gran desigualdad, por ello es necesario
mantener la atención en estas desigualdades. Compartir las experiencias de forma conjunta permitirá
aprender y construir formas de abatir la desigualdad en sus múltiples maneras, en ese sentido la UNAM
se pone al servicio del proceso del foro mundial para que desde el espacio universitario se puedan hacer
las aportaciones necesarias y pertinentes.
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