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Ciudad de México,
ciudad innovadora y de derechos
La primera y segunda edición del Foro Mundial sobre Violencias Urbanas y Educación
para la Convivencia y la Paz se celebraron
en Madrid en 2017 y 2018. El objetivo de
estos encuentros es intercambiar y dialogar sobre las diversas manifestaciones de
violencia en las ciudades y territorios, así
como conocer las experiencias en materia de construcción de paz desde distintos
ámbitos (educativo, cultural, deportivo, de
participación ciudadana, recuperación de
espacios públicos, legislativos y de justicia social).
Dichos encuentros pusieron de manifiesto
el papel protagónico de la construcción de
paz y la erradicación de la violencia en la
agenda política programática de las ciudades y territorios, así como la necesidad
de incidir, desde las voces y experiencias
de los gobiernos locales, en los procesos
mundiales de construcción de paz. La paz
entendida, no sólo como ausencia de violencia directa explícita, sino como garantía
de derechos.
El Gobierno de la Ciudad de México decidió
acoger la tercera edición del Foro con el
compromiso de mantener ese espacio de
reflexión e intercambio entre distintos ac-

tores (representantes de gobiernos nacionales, locales y regionales, redes de ciudades, organismos internacionales, sociedad
civil, movimientos sociales y la academia),
para construir colectivamente soluciones
a nivel político y en la implementación de políticas de convivencia y paz en los territorios.
Debido a la pandemia provocada por el
COVID-19, la tercera edición del Foro inició
actividades en formato virtual. Del 5 al 7 de
octubre de 2020, se llevó a cabo el evento
Rumbo al Foro, donde se realizó un valioso
intercambio de experiencias y discusión a
través de 5 sesiones plenarias y 10 eventos paralelos.
Reafirmando el espíritu del Foro no solo
como un evento puntual sino un proceso
más amplio de reflexión, incidencia y acción, la idea es mantener el proceso vivo y
dinámico hasta que se realice el foro presencial en octubre de 2021.
Hoy iniciamos la publicación de la Revista
Ciudades de Paz con el objetivo de tener
un instrumento de difusión periódica de
experiencias, reflexiones, noticias, campañas que ayuden a la construcción de convivencia y paz. A través de notas, artículos
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de opinión y reseñas, conoceremos diversas experiencias provenientes de distintos
sectores y regiones del mundo.
En este primer número, tendremos la oportunidad de conocer a los miembros del Comité Organizador Internacional: a los cómplices que hacen posible este proceso.
Es necesario identificar las causas de las
tensiones sociales y reflexionar sobre qué
provoca las violencias para poner en marcha políticas públicas, programas e iniciativas ciudadanas que ayuden a construir
cultura y educación para la paz. Desde
nuestra perspectiva, las desigualdades
económicas, sociales y culturales presentes en nuestras sociedades son las principales causantes de violencia. La construcción de la paz requiere pues políticas que
garanticen los derechos humanos.
En la Ciudad de México, el Programa de
Gobierno 2019-2024 se propone dar acceso a los grandes derechos de las personas.
En este sentido, los esfuerzos de las políticas públicas están orientados a fortalecer
el acceso a la educación y capacitación, al
deporte, la cultura, la salud, la recreación,
etc. Además de acciones de prevención del
delito y participación ciudadana. Este Foro
es una apuesta para continuar avanzando
en este sentido.

Es importante reconocer a las ciudades y
territorios como lugares de paz, capaces de
reinventarse y ser un espacio digno para las
personas que las habitan y transitan.
Esperamos recibirles este año de manera
presencial en la Ciudad de México para la
celebración de la tercera edición del Foro
Mundial sobre Ciudades y Territorios de Paz.

Diana Alarcón González
Coordinadora General de Asesores y
Asuntos Internacionales
Gobierno de la Ciudad de México
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Emilia Saiz
Secretaria General de CGLU
La Paz no es un concepto abstracto ni de
grandes declaraciones; se construye a pie
de calle, día a día en nuestras familias, con
nuestros vecinos pero también tomando el
metro y visitando un espectáculo de ocio.
Cuando pensamos en paz, hemos de pensar más allá de la violencia, hemos de pensar en los componentes vitales de la seguridad y la ausencia de la misma. El racismo
institucional es una forma de violencia. La
desigualdad entre hombres y mujeres, entre todas las personas es una forma de
violencia. La educación digna, la sanidad
universal, el acceso a vivienda y trabajo
dignos deben ser el camino a seguir para
un mundo en paz. Es importante que nadie
se sienta solo frente a grandes dificultades. Esto puede ser el sustrato de muchas
violencias.
Invisibilizar el dolor de las poblaciones más
vulnerables, y el aumento de las desigualdades es en sí misma una forma de violencia. La manera en que abordamos estas desigualdades en los próximos meses
guiará cómo afrontamos la recuperación
y también el camino que tomamos, como
humanidad, en las próximas décadas.
Este es el papel vital que pueden jugar las
instituciones a todos los niveles, y he aquí
la clave para crear culturas de paz desde las ciudades. Es cierto que realidades
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Firmar la paz entre las gentes, con el
planeta y con la gobernanza; las bases
para un Pacto de Futuro desde
el municipalismo
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urbanas pueden desencadenar muchos
conflictos, pero también son el instrumento identitario, de pertenencia, creatividad y
desarrollo cultural que nos pueden salvar
del caos y del sinsentido de la violencia.
Hemos de estar dispuestos y dispuestas,
sin embargo, a admitir errores de diseño y
estar abiertas a la transformación.
La pandemia ha desnudado muchos de los
problemas de nuestros sistemas, y esto es
una realidad también cuando hablamos
de violencias. Durante las situaciones de
confinamiento, los casos de violencia de
género se han vuelto más duros, hemos
visto un resurgir de la xenofobia y el racismo en muchas de nuestras comunidades.
Por otro lado, las tensiones generadas por
la situación de alarma han sido el caldo
de cultivo perfecto para la elaboración de
discursos de odio o de desinformación que
generan enfrentamientos.
Sin embargo, no todo lo que hemos vivido
durante este año pasado es negativo. La
solidaridad ha reinado entre vecinos y vecinas en todo el mundo, y en muchos casos
ha sido más potente que nunca. Hemos
visto ejemplos de ciudadanos y ciudadanas comunes que se reúnen para apoyar a
quienes lo necesitan a través de ayudarles
con las compras, cuidando a sus hijos e
hijas, e involucrándose en la vida vecinal
de un modo que hacía tiempo que no se
veía. Hemos visto también el gran valor de
lo público. De los bienes comunes y de sus
funcionarios.
Este sentimiento de comunidad, este valor
compartido de solidaridad, ha sido la piedra angular de las nuestras comunidades
durante meses difíciles, y estoy convencida de que han hecho que los gobiernos locales y regionales sean percibidos de otra

forma; como actores vitales para fomentar
la renovación del contrato social. De un
contrato social que nos sirva como base
para crear comunidades donde el conflicto
no lleve a la violencia y donde la seguridad
pase por sentirse incluido y protegido por
las instituciones y por la propia comunidad.
Es esta manera de comprender “la paz” la
que dota a las ciudades de un papel crítico
en la agenda; no solamente en las situaciones postconflicto y en la reconstrucción
sino como verdaderos cimientos de sociedades pacíficas. Las redes de gobiernos
locales lo vienen diciendo, y actúan de este
modo desde hace décadas. Vienen también anunciando la acuciante fragilidad e
nuestra convivencia. Desde la proximidad
y en el día a día es desde donde se forjan
las historias, las realidades y los sueños.
Sin ellos ningún tratado a gran objetivo
será duradero o transformador.
Los gobiernos locales y regionales han
desempeñado un papel fundamental en la
promoción del diálogo con la sociedad civil para frenar las actitudes racistas, prestando apoyo a las minorías y promoviendo
una cultura de paz e inclusión. El reciente
rumbo al Foro de Ciudades y Territorios de
Paz tuvo como ejes la erradicación de la
violencia contra los y las más vulnerables,
la reducción de las brechas, y la construcción de espacios y de comunidades libres
de violencia.
En todos estos aspectos las ciudades y las
regiones, a través de unas políticas centradas en sus comunidades, tienen mucho
que aportar.
Este enfoque que han desarrollado los
gobiernos locales y regionales de todo el
mundo, el de poner en el centro de las políticas a los habitantes de nuestros territorios
ha servido para, en un contexto muy duro,
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evitar que miles de personas perdieran su
casa, su trabajo, su salud, cuando el mundo se detenía. Proteger y garantizar los
servicios básicos como un derecho fundamental es el camino más directo para la
consecución de la paz, y ha de seguir siéndolo en la recuperación.
Desde CGLU, entendemos que precisamente las visiones locales son esenciales para promover entornos de paz, y es
esto lo que valoramos a la hora de otorgar
nuestro Premio por la Paz de CGLU. Tenemos en cuenta las perspectiva de aquellos
gobiernos locales que trabajan en pos de
la cohesión social en contextos adversos
y -en muchas ocasiones- abiertamente de
conflicto, y por el ejemplo que muestran a
muchos otros gobiernos locales y regionales que trabajan también por unas comunidades más igualitarias, cohesionadas, y
en paz.

Mike Cohen

Mientras transitamos por la segunda y la
tercera ola de la pandemia, y comienza
a verse un futuro post-COVID 19 con las
campañas de vacunación, debemos tener
en cuenta que volver al mundo que teníamos hace dos año no es una opción.
Si no aseguramos el acceso de todas las
personas a los servicios básicos esenciales no puede haber una recuperación exitosa, y pacífica, y que si no se tiene en cuenta
a todas las personas que han sacrificado
mucho durante este año no podemos hablar de haber superado la pandemia.
Tampoco podrá haber paz y recuperación
si la vacunación no es universal y solidaria. La concienciación de los barrios será
imprescindible. Hemos de tener acceso a
la vacuna todas y todos y también ejercer
nuestra responsabilidad ciudadana al vacunarnos. No sólo por nuestra propia salud, sino por los demás.
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Los gobiernos locales y regionales, aprovechando la fuerza de sus redes mundiales como CGLU, son claves para potenciar estos mensajes y con su diplomacia
transformadora co-construir la paz sin negociarla. Esta diplomacia será clave para
que, con las lecciones aprendidas durante
la COVID, podamos abordar mejor los desafíos futuros.

desigualdades existentes. Es el momento
de ser audaces y de firmar la paz entre las
gentes reconociendo como emergencias
las fallas estructurales de nuestro sistema; tales como la falta de vivienda o el
acceso a los servicios de salud y educación, así como la exclusión de partes de la
población por su origen, religión, identidad
sexual o capacidad física o mental.

Si bien la pandemia ha puesto en evidencia las necesidades urgentes de desarrollo urbano, no debemos perder de vista los
compromisos a largo plazo que adoptamos entre todos y todas: debemos seguir
en una dirección que apunte hacia el cumplimiento de los ODS.

Hemos de firmar la paz con el planeta, reconociendo que nuestra relación con la
naturaleza y con otras especies no puede
estar basada solamente en la extracción y
el uso de recursos.

Debemos seguir construyendo un marco
para que todos los actores lleven a cabo
su papel a la hora de localizar las agendas
universales, lo cual es fundamental para
construir comunidades cohesionadas, inclusivas y resistentes a largo plazo.
Si hace unas décadas nuestros temores
con respecto a la paz se situaban en conflictos internacionales, en las décadas venideras veremos aumentar los conflictos
nacionales y urbanos instigados por las

Debemos, finalmente, firmar la paz con la
renovación de la gobernanza reconociendo que los límites administrativos que
conocemos quedan cortos en un mundo
interrelacionado que necesita de co-creación y de cogestión más que nunca.
Desde el municipalismo internacional tenemos puestas nuestras esperanzas en
los instrumentos que las comunidades
de todo el mundo desarrollan cada día en
sus calles, barrios y pueblos conviviendo y
construyendo día a día resiliencia, cultura
y paz.
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Zoë Pelter, especialista en gobernanza local
Amy Gill, jefa de equipo/funciones de gobierno
esenciales y gobernanza local, PNUD

Las ciudades han estado en la primera línea
de la pandemia global del COVID-19. Los
desafíos del entorno urbano se han manifestado a lo largo de la pandemia a través
de un número de casos exponencial: el 55
por ciento de la población mundial vive en
ciudades, pero han representado el 90 por
ciento de los casos. La pandemia también
ha supuesto que los ingresos del gobierno
local serán un 15-25% más bajos en 2021,
lo que socavará la prestación de servicios
públicos, las inversiones en infraestructura y el desarrollo urbano sostenible, justo
cuando las necesidades de salud, agua y
saneamiento, y eliminación de desechos
médicos y generales en zonas urbanas
densas están en su punto más alto.
A medida que estos desafíos dan paso a
una crisis a largo plazo (recesión económica, desempleo generalizado, recursos municipales agotados), los alcaldes de todo
el mundo han buscado recaudar fondos de
ayuda y encontrar formas innovadoras de
continuar atendiendo las necesidades de
las poblaciones vulnerables y sostener la
economía local.
A pesar de estos esfuerzos, los cimientos
de la estabilidad urbana y la cohesión social se han visto sacudidos. Para algunas
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Cambiando el "enfoque de la fragilidad"
de los actores internacionales
al nivel local
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ciudades, el contexto actual agrava las
múltiples crisis preexistentes propiciadas
por la rápida urbanización, la pobreza concentrada, escasez de recursos y la inestabilidad social. Como tal, la COVID-19 no
hace más que ejercer más presión sobre
los gobiernos municipales ya sobrecargados y sobre las poblaciones sometidas a
fuertes limitaciones.

las zonas urbanas, y que, para abordar el
nexo actual de múltiples crisis y las tensiones económicas y sociales que se derivan
de ellas, debemos actuar con un enfoque
multinivel. Si nos fijamos bien, este cambio ya está en marcha: por primera vez,
más del 50% de los programas de asistencia alimentaria del PMA se llevan a cabo en
zonas urbanas.

En particular, la pandemia en las áreas urbanas se ha visto impulsada por las desigualdades en los servicios básicos, lo que
ha puesto de manifiesto las debilidades en
la prestación de servicios públicos municipales y las barreras estructurales que impiden el acceso a los servicios a muchas
comunidades, particularmente aquellas ya
marginadas.

La pandemia del COVID-19 obliga a los
actores de la gobernanza nacional e internacional a centrar su atención (y recursos) en el papel del gobierno local como
mecanismo principal para garantizar una
respuesta y una recuperación a la crisis de
manera efectiva e inclusiva.

En África, ONU-Hábitat constata que solo
el 55% de los residentes urbanos tiene
acceso a los servicios básicos de saneamiento y el acceso a la atención sanitaria
ha disminuido en las comunidades de los
barrios marginales de ciudades como Nairobi, Ibadan y Lagos como resultado de la
pandemia.

Entonces, ¿qué podemos hacer a nivel municipal? ¿Cómo lo abordamos?

Durante décadas, la comunidad internacional ha tratado de abordar las múltiples crisis que causan fragilidad a todos
los niveles. Sin embargo, los avances han
sido limitados: 1.800 millones de personas vivían en situaciones de fragilidad en
2018 y, al ritmo actual, se prevé que esa
cifra alcance los 3.300 millones en 2050.
La comunidad internacional ha centrado
tradicionalmente su asistencia en el nivel
central del Estado y en zonas rurales muy
concretas.

Desde la irrupción de la COVID-19, estamos asistiendo al mayor experimento
de gobernanza comparada que el mundo
haya vivido jamás. La gobernanza es una
función de las relaciones sociales y, por
tanto, para apoyar las asediadas estructuras de gobernanza de las ciudades, debemos buscar soluciones y medidas que
apoyen y refuercen la cohesión social y las
redes; que fortalezcan la participación; y
que estén orientadas al consenso. No podemos abordar las zonas urbanas como
entidades distintas e inconexas, sino
como motores de la recuperación nacional
conectados entre sí. Por esta razón, debemos trabajar en el continuo urbano-rural
para promover la recuperación como, por
ejemplo, vinculando directamente los mercados de las ciudades con los productores
de alimentos agrícolas.

Sin embargo, la COVID-19 ha evidenciado
que el enfoque de la fragilidad actualmente debe tener en cuenta específicamente

Esta pandemia es una oportunidad para
replantearnos la forma en que brindamos
servicios, apoyamos las redes de segu-
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ridad social y compartimos información
para responder a la fragilidad:

Prestación de servicios - El apoyo al nivel
subnacional debe centrarse en cómo
se prestan los servicios y no sólo en lo
que se presta. Este enfoque integra las
nuevas conclusiones sobre la prestación
de servicios en contextos frágiles,
incluyendo el estudio longitudinal de
diez años del Consorcio de Investigación
sobre Medios de Vida Seguros que
examinó el vínculo entre los servicios y
la legitimidad del Estado.

En el PNUD creemos que sistemas de
gobernanza local responsables e inclusivos son componentes fundamentales
que no sólo pueden ayudar a restablecer los servicios y la infraestructura, sino
también a fomentar la cohesión social en
comunidades divididas, facilitar la parti-

cipación en la vida pública, distribuir los
recursos y las oportunidades de manera
equitativa y salvaguardar los derechos
de las minorías. Concentrarse en la forma en que se prestan los servicios significa que debemos dar prioridad a los sistemas de gestión de reclamaciones para
que los servicios puedan responder a las
necesidades de la comunidad; por este
motivo, el PNUD apoya los mecanismos
de reclamación a nivel local en Afganistán y Etiopía.
También debemos mejorar los sistemas
de atención al cliente del sector público
para que la prestación de servicios sea
más eficiente, una mejora que el PNUD
apoya en Siria. Y también tenemos que
facilitar las relaciones entre todos los
actores a nivel local para fortalecer la
participación. Por ejemplo, en Yemen,
el PNUD está estableciendo y/o fortale-

Nicola Giordano
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ciendo plataformas locales de recuperación que incluyan al gobierno local, la
sociedad civil, el sector privado, líderes
tribales y expertos independientes para
apoyar la prestación de servicios integrados del sector público.

Información y datos - La falta de datos

para orientar las políticas y la toma
de decisiones, así como los sistemas
de información deficientes, pueden
obstaculizar las soluciones coordinadas
a la fragilidad. La respuesta a cualquier
crisis debe ser coordinada no sólo para
fomentar un enfoque integrado a nivel
local, sino también para garantizar la
coherencia multinivel con las estructuras
/ instituciones de gobierno regionales y
centrales.
La información y los datos son requisitos
previos para esta coordinación y para involucrar a la población. En Nepal, el PNUD
está apoyando a los municipios para que
establezcan diferentes canales de comunicación, como las emisoras de radio locales, así como apoyando los flujos de información y las estructuras de coordinación
a nivel local.
El intercambio de información también
será un aspecto vital de la planificación
municipal para la recuperación: en una
encuesta reciente, la Red Mundial de Ciudades Resilientes ha descubierto que el
68% de los encuestados de los gobiernos
municipales quieren plataformas de intercambio de ideas para ayudar a la planificación de la recuperación de la COVID-19.
El intercambio de conocimientos descentralizado ha sido durante mucho tiempo
vital para las respuestas urbanas a la fragilidad. En América Latina, el PNUD y el
Ayuntamiento de Madrid se han asociado

La respuesta a
cualquier crisis debe
ser coordinada no
sólo para fomentar
un enfoque
integrado a nivel
local, sino también
para garantizar la
coherencia multinivel
con las estructuras
/ instituciones de
gobierno regionales y
centrales.
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David Mark

con ciudades, universidades y organismos de cooperación descentralizada para
adaptar una metodología de “diagnóstico
participativo de la violencia urbana”, y en
Bangladesh, Pakistán y las Maldivas, el
PNUD trabaja con los gobiernos locales
para elaborar “hojas de ruta de la resiliencia” adaptadas, basadas en las fuentes de
datos disponibles.

El último año nos ha demostrado que las
ciudades son innegablemente las primeras en responder a las crisis, pero no pueden actuar solas.
El PNUD y la comunidad internacional deben explorar estas y otras acciones para
apoyar los retos de gobernanza a los que
se enfrentan los municipios en crisis hoy
en día.
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La paz es la madera trabajada sin miedo
en la carpintería y en el aserradero.
Es el negro que nunca se siente
amenazado por un hermano blanco,
o por un día claro. […]
Carlos Castro Saavedra (poeta colombiano)
Oda a Colombia
Carolina Tejada Sánchez
Coordinadora del Observatorios Distrital
de Víctimas del Conflicto Armado.

Colombia ha estado atravesada por un
conflicto social, político y armado, que a
lo largo de la historia ha dejado a su paso
cientos de víctimas que, en un alto porcentaje, pero no en su totalidad, se han
logrado registrar, desconociéndose aún la
totalidad de los hechos victimizantes y de
las víctimas en todo el territorio nacional.
Situación que se fundamenta en la misma
contundencia del conflicto armado interno
y otras realidades políticas y territoriales.
En diferentes informes presentados por la
Oficina de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos en Colombia, se ha
mencionado la necesidad del Estado de
atender las causas estructurales que generaron y generan la violencia, y que están relacionadas con la falta de garantías
a los Derechos Humanos y condiciones
de vida digna, especialmente en las zonas
rurales del país.

Investigación

Observatorio Distrital de Víctimas
del Conflicto Armado: hacia la paz
y la reconciliación
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Este fenómeno ha hecho que, desde 1985
al 2020, Colombia haya sistematizado
en su Registro Único de Víctimas, RUV,
9.068.190 personas víctimas del conflicto,
con 11 millones de hechos victimizantes
en donde, el hecho más relevante es el de
desplazamiento forzado, además del delito
de tortura, violencia sexual, desaparición
forzada, ejecuciones extrajudiciales, entre
otros. Las cifras sobre estos hechos se redujeron durante el proceso de paz, pero se
han incrementaron en los últimos años.
La búsqueda de la verdad, la justicia y la
reparación integral, se han convertido en el
motor que impulsa a las distintas entidades comprometidas con que el flagelo de
la guerra y de la violencia sistemática se
conozca, se estudie y se cree pedagogía de
cara a una cultura para la paz y la reconciliación, mecanismos para la resolución
de conflictos y garantías de derechos, para
que nunca más este flagelo se repita.

Juan Pablo León

Víctimas en Bogotá y la garantía de sus
derechos.
Es en el marco de este panorama que surge el Observatorio Distrital de Víctimas del
Conflicto Armado, ODVCA. En medio de un
contexto nacional de múltiples violaciones a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, Bogotá se
convirtió en la principal ciudad refugio o
receptora de víctimas del país que se sumaban a las ya existentes en la capital y
que demandaban una especial atención
para la garantía de sus derechos desde la
institucionalidad.
El Observatorio Distrital de Víctimas se
constituyó como un organismo de carácter público que hace parte de la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación,
creado por medio del Acuerdo Distrital 491
de 2012, con el fin de generar, procesar,
analizar y divulgar información y recomen-
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daciones que contribuyan al mejoramiento
y toma de decisiones entorno a la política
pública de atención, asistencia, reparación
integral y garantías de no repetición para
las víctimas del conflicto armado que residen en Bogotá; así como a la promoción e
implementación de los Acuerdos de Paz y
reconciliación en el Distrito Capital.
En la actualidad, la ciudad acoge en su
territorio urbano y rural, 360.018 víctimas
de las cuales 191.532 son mujeres, equivalente al 52% de la población, así como
168.118 de hombres y 364 de la población
LGBTI.
Desde su creación, el Observatorio ha venido generando contenidos académicos,
boletines e informes especiales articulados con las diferentes instituciones del
Distrito Capital, como con la academia, a
fin de ayudar a proyectar desde la Consejería de Paz, todo tipo de recomendaciones
entorno a la búsqueda de la garantía de
derechos para las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, además de promover el debate público a nivel distrital y nacional sobre
la política pública de víctimas. Asimismo,
bajo una constante articulación con quienes les han sido vulnerados sus derechos
y residen en la ciudad, se proyecta que, en
los contenidos generados por el Observatorio, todo tipo de recomendaciones que a
bien se elaboren, cuenten también con su
valoración y sentir.

La paz y el enfoque diferencial para las
víctimas
Para el Observatorio Distrital, tal y como lo
orienta la Consejería de Paz, la implementación de los Acuerdos de Paz y la restauración de los derechos de las víctimas son
primero. Conocer el carácter y actores del
conflicto, las principales regiones expul-

La búsqueda de la
verdad, la justicia y la
reparación integral, se
han convertido en el
motor que impulsa a
las distintas entidades
comprometidas
con que el flagelo
de la guerra y de la
violencia sistemática
se conozca, se estudie
y se cree pedagogía
de cara a una cultura
para la paz y la
reconciliación
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Roman Khorzh

soras, así como la caracterización de la
población víctima residentes en la ciudad
y el estado del restablecimiento de sus derechos, con el fin de responder con el articulado constitucional vigente en Colombia, en el cual el Estado debe promover las
condiciones para que la igualdad sea real y
efectiva y se implementen medidas en favor de grupos poblacionales que históricamente han sido discriminados, excluidos
o marginados, es parte fundamental de la
misionalidad del Observatorio.
Así mismo, se trabaja por el enfoque diferencial que constituye un desarrollo progresivo del principio de igualdad y de no
discriminación, con el ánimo de incorporar
en el procesamiento y análisis, que se hace
de la información, los diversos enfoques
diferenciales con el fin de brindar insumos
caracterizados y detallados que permitan
el mejoramiento de la toma decisiones en

la política pública de atención, asistencia,
reparación integral y garantías de no repetición para las víctimas del conflicto armado.
Dentro de la población de especial protección se encuentran las personas por grupo
vital: niños, niñas y adolescentes y personas mayores; personas en condición de
discapacidad; aquellas personas con pertenencia étnica a comunidades indígenas,
negras, afrocolombianas, palenqueras,
raizales y/o gitanas-ROM; y personas según su género e identidad sexual: mujeres,
lesbianas, bisexuales, transexuales, intersexuales y/o homosexuales.
Siguiendo este enfoque, en el marco de la
conmemoración del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, de noviembre del 2020, el Observatorio
Distrital de Víctimas del Conflicto Armado
presentó un informe con la caracterización
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y análisis de la población de mujeres víctimas residentes en Bogotá, “Mujeres en
el epicentro de la paz y la reconciliación”,
con el que se busca dar visibilidad a las
múltiples violencias que, con ocasión del
conflicto armado, han afectado de manera
contundente y mayoritaria a las mujeres.
Además de elaborar boletines periódicos, diagnósticos, informes poblacionales, étnicos y demográficos, y avanzar en
la generación de alianzas, articulaciones
y trabajo de intercambio colaborativo con
entidades académicas, universidades e
instituciones del distrito, a nivel nacional e
internacional, para la investigación y la generación de contenidos que contribuyan a
la aportación de información y elementos
para el análisis social y político en torno a
las víctimas, la paz y la reconciliación en el
marco del pos acuerdo.

Un sistema de información que le
responde a las víctimas y a la ciudad
Por otra parte, el Observatorio cuenta
con una herramienta de captura y sistematización de la información; el Sistema de Información para las Víctimas del
Conflicto en Bogotá, SIVIC. Robustecer y
hacer de este instrumento uno acorde a
los nuevos retos tecnológicos y que responda con mayor integralidad al papel
de la sistematización, diagnóstico de la
información, así como a la investigación,
es un ejercicio que se viene haciendo de
manera constante.
Además de fortalecer dicho instrumento,
se construye una nueva herramienta que
va a permitir tener tableros de control o
dashboard, en donde, desde una manera
gráfica las personas tomadoras de decisiones, las víctimas, la academia y en
general la sociedad, podrán interactuar

El Observatorio cuenta
con una herramienta
de captura y
sistematización
de la información;
el Sistema de
Información para las
Víctimas del Conflicto
en Bogotá, SIVIC.
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con la información, permitiendo conocer
el estado del arte de las víctimas y la restauración de sus derechos en la ciudad,
así como el mapeo poblacional, caracterizado y actualizado en cada una de las
20 localidades de la ciudad. Toda esta
información contará con las políticas de
privacidad y protección de datos personales de las víctimas y podrá ser consultada desde cualquier parte del mundo.
Desde el direccionamiento de la Consejería de Paz, se ha creado un Plan Estratégico:
“Paz y Víctimas” en donde se promueve
la implementación de los Acuerdos, una
estrategia para la apropiación social de
la memoria, para la paz y la reconciliación en los territorios de la ciudad región,
a través de la pedagogía social, la gestión del conocimiento, y la implementación de un Programa de Desarrollo con
Enfoque Territorial, Urbano-Rural, que
incluye a tres grandes localidades de
la ciudad, como apuesta esencial para

la implementación del acuerdo de paz,
entre otros elementos, en donde el Observatorio jugará un papel fundamental,
tanto en su diagnóstico como en su planeación y ejecución.
Finalmente, el Observatorio seguirá fortaleciendo su sistema de información,
así como de las herramientas de análisis
e investigación que permitan proporcionar indicadores e insumos para el mejoramiento constante de la política pública
de atención, asistencia, reparación integral y garantías de no repetición para las
víctimas del conflicto armado, así como
para el seguimiento y monitoreo de la
implementación del Acuerdo Final de Paz
en el distrito capital.
En esta importante labor, las alianzas estratégicas entre observatorios, centros
de estudio, instituciones y la academia,
así como el intercambio de experiencias,
estarán al orden del día durante este periodo.
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Lilián Reyes Gutiérrez.
Dirección General de Derechos Humanos.
SIBISO. Gobierno de la ciudad de México

¿Si las ciudades pudieran contar historias qué nos
dirían?¿Qué contarían de nosotras?
¿Si tuviéramos la oportunidad de dirigirnos a miles
de personas de diferentes partes del mundo, qué
historia de nuestras ciudades compartiríamos? ¿cuáles entre tantas?
¿Cómo expresaríamos y contaríamos una historia de
paz de esas ciudades y territorios nuestros?
Cada respuesta posible es una invitación,
una carta abierta para reflexionar en conjunto, para crear un mapa de historias, de
historias en plural sobre nuestras ciudades y territorios; un mapa de escenas de
nuestro cotidiano vivir, un mapa de experiencias que nos remitan a esos espacios
que habitamos, a sus colores, aromas, sonidos y afectos.
Cartografías de paz: historias de nuestras
ciudades es un proyecto narrativo experiencial que ha surgido en el marco de la
tercera edición del Foro mundial sobre ciudades y territorios de paz, Ciudad de México 2020-2021.

Investigación

Cartografías de paz:
historias de nuestras ciudades
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Vislumbra la promoción de historias compartidas que sumen todas aquellas personas que quieran contar cómo viven sus
ciudades y territorios desde la solidaridad
y la comunidad, la amistad y la felicidad, la
diversidad y la paz.
Mapas, leyendas, historias, trayectorias
son todos conceptos que nos remiten a
las cartografías. En conjunto, ilustran una
región en su propio contexto histórico, y
así delimitan espacios, tiempos y habitantes. Territorios en los que se propician la
organización y el encuentro entre comunidades, la apropiación de los espacios
públicos, esa comunicación y coreografía
que la gente de a pie logra compartir y vivir
según sus deseos, sentires y hacer.
Nuestra cartografía se constituye de los
pasos de la gente de a pie, caminantes,
transitadores, transeúntes, conductores,
mirones, habitantes: gente viva, gente.
Aquí, la gente de a pie no supone ninguna valoración de orden socioeconómico,
educativo o de jerarquía profesional con la
que se le suele vincular. La gente de a pie
son los habitantes, todos, que hacen de las
ciudades y los territorios su hogar; quienes
los transitan y acuerpan como parte de sí
desde y en la convivencia diaria.

Cartografías de Paz, algunos motivos
Para Boris Cyrulnik1, las palabras son organismos vivos. Cartografías de paz traza su base en esta inspiración. Como las
palabras, las ciudades y territorios son
también organismos de vida, vivos, ya que
constituyen espacios habitados para la
vida que son testigos de su apertura, libertad y diversidad.
Estos espacios se configuran desde las
narrativas de la gente que los transita, de
esas trayectorias que delimitan y dibujan
las cartografías personales de cada habitante: las que se trazan en los afectos, en
los encuentros cotidianos, en los “buenos
días” en las esquinas, en las miradas que
se cruzan camino a casa o al trabajo, al
comprar en algún puesto favorito o al ir a
la fiesta pautada o espontánea.
Todos trayectos rituales, ir y venir, saludos
y despedidas que motivan la construcción
de lazos empáticos y suman comunidades
tanto fugaces y longevas, que potencian
procesos de cohesión social.
Sin embargo, en ocasiones, momentos
constitutivos modifican radicalmente el
arte de vivir nuestras ciudades y territorios.

1 Boris Cyrulnik. Del gesto a la palabra. La etología

de la comunicación en los seres vivos. Trad. M. Pino
Moreno. Barcelona, España: Editoria Gedisa, S.A.
2009.
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Desde 2020, la pandemia de COVID-19 ha
reconfigurado la forma de habitar los espacios a nivel glocal 2. Algunos gobiernos
han implementado diversas estrategias
para promover el autocuidado de la ciudadanía, la prevención, atención y seguimiento de casos. Todo esto ha supuesto
una serie de reacciones en la manera en la
que nos vinculamos con nuestros círculos
afectivos y de cuidados; y también, con los
lugares.
Algunas ciudades han disminuido su velocidad debido a las implicaciones del tránsito en el espacio público; otras se han
detenido casi por completo en el marco de
una cuarentena obligatoria. Pero muchos
territorios no han podido elegir la pausa y
han seguido su ritmo, su día a día sin mayores cambios. Las brechas socioeconómicas han sido un gran impedimento para
la pausa o el cambio de formato de actividades y labores.
Muchas personas simplemente no pueden
parar. Por ello, se ha hecho menester garantizar un ingreso económico que asegure la supervivencia más allá de los riesgos
de exposición ante la pandemia.
En ese sentido, Cartografías de paz: historias de nuestras ciudades vislumbra recu-

2 En esta propuesta conceptual el uso del término

glocal (global + local) marca una aproximación
análitica desde una perspectiva geopolítica que
retoma e integra las experiencias y realidades en un
contexto macro (global) en una ubicación regional
(local); con la finalidad de enfatizar en procesos de
cambio social y cultural que ocurren en ciudades y
territorios específicos.
En Gustavo Beliz. Gobernar la Seguridad Ciudadana
en América Latina y el Caribe. Amenazas, desafíos
y nudos estratégicos de gestión. Washington D.C.,
EE.UU: Banco Interamericano de Desarrollo. 201

perar una diversidad de historias y de resistencias relativas a los espacios de vida antes y durante la pandemia de la COVID-19
Las ciudades y territorios, como sus habitantes, son un enjambre de células vivas
que se ven atravesadas por las dificultades de su entorno, pero también por procesos de resiliencia, solidaridad y afectos.
En los muchos tiempos de la vida, a veces
nos enamoramos de ciertos lugares, otras
nos alejamos, nos desplazamos o nos mudamos de éstos; y en ocasiones, debemos
refugiarnos y distanciarnos. Pese a ello,
nuestros relatos siguen ahí, habitando el
espacio interior en contraste con lo que
hay afuera y nos espera. Por eso, resulta
significativo en este tiempo de distancia
recuperar esas historias y habitar los lugares que somos desde la palabra. Pues
al final, a una persona siempre le “es posible ser feliz en una ciudad, como es posible entablar una relación por lo demás
satisfactoria con alguien, o establecer un
vínculo instrumental o pedagógico”3.
Así Cartografías de paz: historias de nuestras ciudades es la iniciativa de un espacio
de espacios en el que se registre y difundan expresiones geográficas de sentires,
experiencias que nos acerquen a todas
aquellas personas que quieran ser interlocutoras sobre el arte de vivir sus lugares, urbanos o rurales, abiertos o cerrados,
sus territorios. La gran motivación para
este espacio es compartir una visión de
diferentes acciones positivas que se están gestando hoy en diferentes escenarios
glocales.

3 Cf. Paul B. Preciado. “Agorafilia”. En Un apartamento en Urano, crónicas del cruce. Barcelona,
España: Anagrama. 2015, pp. 181-184.
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En pro de un espacio para contar la ciudad, creemos que, al recuperar historias de
construcción de paz desde lo cotidiano, es
posible neutralizar la normalización de la
violencia. Y consideramos que una acción
clave para lograrlo es la promoción de historias reales que refuercen la paz y su ejercicio desde el Derecho a la Ciudad como
alternativa de reconciliación. Así se visibilizaría que otros territorios son posibles.
En esta campaña, pensaremos el mapa
como un registro que nos orientará en una
geografía específica: el barrio, la colonia, la
alcaldía, el rancho, el pueblo, la casa más
allá de las fronteras. El mapa podrá ser leído y construido por todas y para todas las
personas. Éste nos invitará a explorar lu-

gares desde los señalamientos de quienes
compartan sus experiencias sobre cómo
trazan rutas afectivas y de paz que tienen
alcances geopolíticos, que van desde la
experiencia de curiosear y averiguar hasta
comunicar lo que les provoca un territorio
al habitarlo y vivirlo.
Cartografías de paz convoca al mismo
tiempo una participación y una reflexión
desde lo que será un gran archivo de historias registradas en un diverso mapa virtual construido en conjunto; una geografía
multiplicada de todas aquellas personas
que se sumen a este proyecto para contar
una o varias historias de su ciudad o territorio; y así contar esos lugares a miles de
personas de diferentes partes del mundo.

@ciudadesdepaz
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Una ruta de Acción
Para lograr una narrativa glocal, esta iniciativa promueve la participación de
usuarias y usuarios de redes sociales en el proyecto Cartografías de paz, a
través de historias que serán compartidas en la página web del Foro mundial sobre ciudades y territorios de paz, Ciudad de México 2020-2021. En
ese sentido, cartografías ha planteado una apuesta metodológica que tiene
como guía de acción tres metas claves para la campaña:
•

En primer lugar, la representación en un mapa georeferenciado
de las historias recogidas en torno a la empatía, la solidaridad, la
comunidad, la diversidad y la paz.

•

Además, la visibilización de historias de construcción de paz
desde lo cotidiano, para fortalecer procesos de resiliencia desde
relatos colectivos.

•

Finalmente, la contribución con la neutralización de la normalización de la violencia y discursos de odio al difundir contenidos
que refuercen la paz y su ejercicio desde el Derecho a la Ciudad
como alternativa de construcción de cultura para la paz y la no
violencia.

Para invitar a las personas a sumarse a este espacio y que compartan sus
historias, se ha diseñado una sección exclusiva para Cartografías de paz:
historias de nuestras ciudades desde la web de Ciudades de paz.
Al ingresar a Cartografías de paz, quienes visten el sitio podrán conocer
las bases de la convocatoria, así como los términos de referencia de ésta.
Además de la sección de registro de historias y el mapa con georeferencias
que dará cuenta del lugar preciso donde se suscitaron estos relatos de paz.
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Historias y gente: ¿quiénes?
Cuatro grupos de voceras y voceros, narradoras y narradores delinearán la base
de los relatos que compartiremos. Así, en
este espacio leeremos y recorreremos las
geografías de:
•

Gente de a pie, aquellas personas que
están presentes en el espacio público, quienes lo transitan, constituyen
y acuerpan como parte de sí mismas.
La gente que hace de las ciudades y
territorios su hogar desde la convivencia en el día a día.

•

Personas que tienen una trayectoria
vinculada con la promoción y defensa
de los Derechos Humanos y la paz.

•

Personas expertas en Derechos Humanos y paz, que representen diferentes campos de acción. Por ejemplo:
activistas, representantes de la sociedad civil, gobierno, academia, por
mencionar algunos.

•

Heroínas y héroes de la ciudad y territorios, aquellas personas agentes
de cambio comunitario. Por ejemplo,
maestras y maestros, vecinos, entre
otros.

Contar: ¿cómo llegamos a estos relatos?
Para motivar una colaboración diversa
alrededor del mundo, dispondremos una
estrategia de comunicación social de impacto que circulará principalmente en las
redes sociales de Cartografías de paz y del

Foro mundial sobre ciudades y territorios
de paz. ¿Con cuál objetivo? conseguir que
un gran número de personas esté informado sobre este espacio y campaña; por ello,
también se diseñará un contenido según
los perfiles descritos anteriormente.
Además, habrá un canal de diálogo con la
población que se va sumando a las redes
sociales de la campaña. Así les extenderemos una invitación directa y constante
para que se motiven a contar sus historias en diferentes formatos, que al mismo
tiempo propicie la accesibilidad universal
de todas las posibles participantes: fotos,
videos, dibujos o escritos breves en los
que compartan una experiencia o una acción relativa a vivir la paz en sus espacios.

Para pensar las ciudades como
territorios de paz
Más allá del diseño y desarrollo de acciones concretas para alimentar el espacio
que se vislumbra en Cartografías de paz, la
gran prospectiva es inspirar a la gente de
todas partes del mundo a curiosear, averiguar y comunicar otras formas de vivir
sus ciudades, sus territorios. Así, desde la
observación atenta e interesada, se reconocerán las pequeñas o grandes acciones
positivas que suman a la construcción de
una cultura y educación para la paz. Historias de nuestras ciudades que nos recuerden que nuestras vidas pueden ser más
vivibles en la reconfiguración de los territorios desde lo positivo.
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Ayuntamiento de Barcelona: Plan para la
prevención, detección y atención de las mujeres
víctimas de violencias machistas

Entre otras acciones se creará en cada distrito de la ciudad un espacio
permanente de coordinación entre servicios de atención a víctimas, servicios sociales y policías para organizar las intervenciones, mejorando
la circulación de información y la atención a las mujeres; se realizarán
diferentes formaciones a toda la plantilla, incluyendo detección de tráfico
de personas y atención a las víctimas; se crearan nuevos protocolos de
trabajo para la intervención en el espacio público nocturno y comenzará
un plan de trabajo para incluir medidas restaurativas y alternativas a la
sanción en los casos de infracciones administrativas, como manera de
ampliar las respuestas desde la administración para la construcción de
masculinidades responsables y respetuosas.
Más información: ajuntament.barcelona.cat

Reseña

La Guardia Urbana de Barcelona, policía local de la ciudad, trabaja diariamente en intervenciones en situaciones de violencias machistas. El
pasado mes de diciembre el Plenario municipal aprobó un nuevo Plan de
actuación con el objetivo de incrementar los recursos y la preparación de
la Guardia Urbana para mejorar la prevención, la detección y la atención
a las mujeres víctimas de violencias machistas, así como optimizar los
recursos existentes del sistema.
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San Salvador: hacia la construcción de
una cultura de paz

Uno de los proyectos emblemáticos es el “Modelo de Atención Integral
Comunitario para Juventudes Resilientes y Constructivas” (MAIC). Su
implementación se enfoca en: (1) Establecimiento de Centros de Atención
Integral Comunitarios, espacios habilitados para la promoción cultural
y formativa. (2) Desarrollo de actividades que fomenten la integración
de la juventud a través de la formación humana. (3) Acompañamiento a
jóvenes para su inserción educativa o laboral. Hasta el día de ahora se ha
trabajado con 50 comunidades y 250,000 jóvenes.
La estrategia parte de la generación de oportunidades que contribuyan a
la garantía de derechos y a la disminución de las brechas de desigualdad.
Este trabajo se complementa con acciones afirmativas para la prevención
de la violencia de género, la recuperación y dinamización de espacios
públicos por el derecho a una ciudad segura, inclusiva y sostenible.
Para más información:
sansalvador.gob.sv
www.sansalvador.gob.sv

Reseña

La ciudad de San Salvador está comprometida con la promoción de la
cohesión social, el respeto de los derechos y cultura de paz, impulsando
acciones para la seguridad y convivencia ciudadana. Por ello, el Comité
Municipal de Prevención de Violencia articula estrategias al marco de la
Política de Prevención de Violencia aprobada en el año 2020.
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En 2019, ONU Mujeres en coordinación con los gobiernos de Nuevo León
y Guadalajara, el INMUJERES y la agencia Wunderman Thompson implementaron la campaña “Dejemos de hacerlo”. Su objetivo fue que hombres
que usan el espacio público identificaran y reconocieran los diversos
tipos de acoso y violencia sexual contra las mujeres y las niñas en los
espacios públicos.
La campaña fue evaluada en 2020 para analizar y medir su impacto. De
los hallazgos identificados, se determinó que logró visibilizar el acoso
sexual en espacios públicos, creando conciencia sobre las diferentes
formas en las que se ejerce y que son normalizadas.
La campaña dio pie a que un mayor número de acciones que eran consideradas de menor intensidad fueran percibidas como acoso sexual después de haber sido expuestos a los contenidos de la campaña. También,
ayudó a que casi la totalidad de los hombres expuestos a la campaña declararan la intención de cambiar hábitos y acciones alrededor del acoso
sexual, pensando mejor antes de actuar en contra de las mujeres.
Consulta el informe de evaluación aquí

Reseña

ONU Mujeres: Programa Ciudades
y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y
Niñas. Evaluación de la Campaña
“Dejemos de hacerlo”
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La iniciativa impulsada por Mayors for Peace reclama la prohibición de las armas nucleares.
La red española de Alcaldes y Alcaldesas por la Paz (Mayors for Peace) y Fundipau, miembro de la Campaña para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN)
galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2017, han lanzado la campaña
‘Construyamos la paz, de las ciudades al mundo’ para solicitar al Gobierno de
España, a través de las ciudades, que firme y ratifique el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares.
El pasado 7 de julio de 2017 tuvo lugar en las Naciones Unidas la
adopción de este tratado, que prohíbe a todos los países que lo ratifiquen el desarrollo, la producción o la fabricación de armas nucleares, así como su adquisición, posesión y almacenaje en cualquier circunstancia. El 22 de enero de 2021
el tratado entrará finalmente en vigor, tras haber conseguido la firma y ratificación de 50 estados.
Los municipios tienen un papel determinante en la demanda de un mundo más
justo, en paz y nuclearmente desarmado y es precisamente por ese motivo que
es necesario contar con la fuerza de las ciudades para reclamar a los estados
del mundo que se comprometan con su total abolición.

Para más información sobre la campaña puede visitar www.ciutatsdepau.org
O bien seguirla en redes sociales a través de los hashtags
#prohibamosarmasnucleares y #ciudadesdepaz

Reseña

“Construyamos la paz, de las ciudades al mundo”,
la campaña de los municipios comprometidos
con el desarme nuclear
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AIPAZ

Las ponencias presentadas en las Jornadas se han publicado en un
Informe donde se analiza y reflexiona sobre las teorías y marcos conceptuales de la Investigación para la Paz que están trabajando los distintos
centros de AIPAZ; se presentan las iniciativas que se están llevando a
cabo en los centros; se identifican las sinergias e integración entre las
teorías que se construyen y las prácticas que esas teorías animan a desarrollar; y se realizan propuestas sobre cómo trabajar la paz en sociedades complejas, plurales, diversas y cambiantes. Así como, sobre la redefinición de la Agenda de Paz, a nivel local y global, en el nuevo contexto
internacional de pandemia y post-pandemia.
Descargar: “Informe la Investigación para la Paz en el Estado español:
del presente al futuro. Teorías y prácticas”
Enlace a la página web de las Jornadas

Reseña

La Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ) ha celebrado sus Jornadas 2020 “La Investigación para la Paz en el Estado español: del presente al futuro. Teorías y prácticas”, con el objetivo de revisar
y analizar la Investigación para la Paz que se viene desarrollando en el
contexto español, sus características, los modos en que puede seguir
evolucionando y las propuestas sobre cómo debería hacerlo.
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Madrid se encuentra entre el grupo de ciudades más seguras del mundo.
El gobierno municipal puso en el centro de su programa de gobierno la
seguridad y la protección como pilares clave para la construcción de una
ciudad segura: construir una ciudad habitable y cohesionada, solidaria
e inclusiva; la promoción de un economía basada en crecimiento sostenible, con empleo de calidad; y profundizar en su labor como gobierno
responsable, transparente y eficaz.
Esta prioridad se ha visto reflejada también en la actividad internacional
del Ayuntamiento a través de la colaboración del Foro Europeo de Seguridad Urbana, la Organización Mundial de Ciudades (CGLU) y otras redes
(CGLU, Eurocities, Metropolis, Alcaldes por la Paz), Agencias de Naciones
Unidas como PNUD, ONU-Habitat, OIM, OIT, ONU-Mujeres, y asociaciones
ciudadanas, y también organizando las primeras dos ediciones del Foro
Mundial sobre violencia urbana y educación para la convivencia y la paz. .
Otro ejemplo es la participación activa de Madrid al programa de la “ONU
Safer Cities” sobre seguridad urbana, programa referente del ecosistema
de la ONU sobre el tema.
Finalmente, la responsabilidad asumida por Madrid también ha permitido
ubicar a la ciudad como referente a nivel europeo sobre las temáticas relativas a la seguridad urbana, puesto que el Ayuntamiento lidera el grupo
de trabajo sobre Seguridad Urbana de la Unión Europea, en el que los
trabajos sobre conocimiento e incidencia política se concretan en propuestas legislativas y de financiación en el ámbito de la Unión Europea, y
en sinergia con las Resoluciones del ecosistema de la ONU.
Más información en:
ec.europa.eu
www.madrid.es

Reseña

Ayuntamiento de Madrid
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En colaboración con la Secretaría de Educación del Estado de Guerrero
y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID), se está implementando el proyecto Formación de docentes en
temas de paz en el Estado de Guerrero.
En una primera etapa, se desarrolló el Taller de formación de agentes
educativos (vía remota), orientando a 312 docentes (18 grupos) en el
uso de una Caja de Herramientas, articulada en tres niveles de operación: Contención, Resolución de Conflictos y Transformación. La segunda etapa prevé incrementar el número de participantes a 528, dando
seguimiento a dicho instrumento y ejecutando un segundo taller (mayo
de 2021).
El objetivo es que las escuelas contribuyan a la construcción de una
paz duradera, en la medida que comprometan esfuerzos orientados a
contener los comportamientos inadecuados de los estudiantes; apoyar
a los miembros de la comunidad escolar para el desarrollo de capacidades que les permitan manejar de manera constructiva los conflictos
e impulsar la transformación de prácticas pedagógicas y de gestión en
favor de la inclusión, la equidad y la participación.

Sitios de Interés:
Nota de prensa Lanzamiento de la prueba piloto del taller “Formación de docentes en
temas de paz en el Estado de Guerrero”

Reseña

OEI: Formación de docentes en temas de
paz en el Estado de Guerrero (México)
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El sitio web italiano www.atlanteguerre.it, un sitio dedicado a las guerras, los
conflictos de baja intensidad y las crisis sociales en diferentes partes del
mundo, ha realizado, en su sección titulada “dossier”, un enfoque especial a
la Agenda 2030. En este dossier se analizan uno por uno los objetivos individuales: entender dónde estamos con las disposiciones de los 17 capítulos
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La revisión, encomendada a Alice Pistolesi, que trabaja desde hace varios
años en el proyecto “Atlas de las guerras”, comenzó este trabajo el 10 de
noviembre de 2020, y, hasta ahora ha abordado los seis primeros objetivos.
El objetivo es hacer un balance de todos los ODS antes de la celebración de
la tercera edición del Foro Mundial de Ciudades y Territorios de Paz. Cada
carta examina un objetivo e intenta investigar en qué punto se encuentra el
camino de cada objetivo.
Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo es un proyecto nacido hace más
de 10 años, que cada año publica un volumen de actualización sobre el estado no solo de la guerra, sino de los intentos de paz en curso en el Planeta.
Desde hace tres años, se mantiene activo un sitio de Internet con actualizaciones diarias que, en la sección “dossier”, explora algunos temas de interés
general relacionados con la paz y la guerra.
Durante el año pasado, el sitio web también publicó una actualización cíclica
sobre los efectos que tiene la pandemia Covid-19 en los equilibrios geopolíticos globales. A pesar de ser una publicación y un sitio italianos, el proyecto
Atlante tiene como objetivo dirigirse a todos los países del mundo. Por esta
razón, producirá el próximo volumen del Atlas también en inglés.

Reseña

Atlante de le Guerre
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Con motivo del 30 aniversario de la Carta de Ciudades Educadoras y con
el objetivo de dar respuesta a los nuevos retos sociales, medioambientales y educativos que las ciudades afrontan, la Asociación Internacional
ha realizado de forma participada una actualización de su hoja de ruta
que servirá de horizonte para las más de 500 ciudades de todo el mundo
que forman parte de esta organización comprometida con la educación
ciudadana. Y es que la educación es una herramienta fundamental de
transformación social que nos permite desarrollarnos como personas
y construir comunidad en base a valores de respeto a la diversidad, de
igualdad y no discriminación. Una educación que, según se recoge en su
preámbulo, ha contribuir a formar a “una ciudadanía libre, responsable y
solidaria, capaz de convivir en la diferencia, de solucionar pacíficamente
sus conflictos y trabajar por “el bien común”.
La Carta, estructurada en un preámbulo y 20 principios, recoge numerosos elementos que nos permitirán avanzar en la construcción de estas
ciudades promotoras de una convivencia pacífica entre personas diversas, capaces de diálogo y de escucha activa. Unas ciudades con un
espacio público amable y respetuoso que anime al encuentro y vele por la
erradicación de todo tipo de violencia y exclusión. Por ello, les animamos
a leer la nueva Carta, así como a visionar el diálogo entre Joan Manuel
del Pozo (filósofo, profesor emérito y síndico de la Universidad de Girona),
Yayo Herrero (antropóloga, educadora social, profesora y activista ecofeminista) y Maria Truñó (Presidenta Delegada de la AICE y Comisionada de
Educación del Ayuntamiento de Barcelona), quienes aportan importantes
reflexiones en torno a la nueva Carta de Ciudades Educadoras.
Más información en: www.edcities.org

Reseña

Ciudades Educadoras: La nueva Carta de
Ciudades Educadoras, promotora de convivencia
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METROPOLIS:
Issue Paper XI: Violencias en la metrópoli:
respuestas para una cuestión global

Así, tan necesario es identificar los tipos de violencias urbanas, para
hacer frente a los retos de la convivencia pacífica y el bienestar de las
poblaciones, como promover y reforzar las respuestas inspiradoras a los
conflictos urbanos que constituyen un referente global.
El pasado mes de Octubre, en el marco de la iniciativa Rumbo al Foro,
lanzamos la publicación del Observatorio Metropolis Violencias en la metrópoli: respuestas para una cuestión global, en la que los autores analizan diferentes políticas estratégicas de la gestión metropolitana para la
convivencia así como, plantean el idoneidad del enfoque metropolitano
para la provisión de bienes públicos y la implementación de medidas que
den respuesta a las necesidades de las poblaciones más vulneradas.
Más información en: www.metropolis.org

Reseña

Nuestras ciudades y áreas metropolitanas son los nodos que articulan
nuestras sociedades y el escenario, por tanto, de las contradicciones de
nuestro tiempo. Por un lado, ofrecen oportunidades a gran parte de la
población del planeta; y por otro lado, constituyen espacios de fuertes
desigualdades y conflictos en los que se reproducen las violencias urbanas, al tiempo que se construyen iniciativas reveladoras de convivencia.
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GIZ - SaferSpaces: "Guía para diseñar
intervenciones integradas de prevención
de la violencia"

Esta guía y el folleto de estudio de caso que la acompaña surgieron de
la idea de que se debe compartir el conocimiento colectivo sobre la prevención de la violencia en la cooperación técnica y financiera dentro de
la Cooperación para el Desarrollo Sudafricana-Alemana. De esa forma
se podría facilitar la institucionalización, la ampliación, la adaptación y
el fomento de sinergias entre los actores del sector. Los productos de
conocimiento desarrollados proporcionan al gobierno y a los profesionales una guía para diseñar una intervención integrada de prevención de la
violencia a nivel comunitario y local.
El árbol enfatiza la importancia de un enfoque integral de gobernanza y
de toda la sociedad en la prevención de la violencia, como se refleja en
los productos de conocimiento emergentes. Este proceso de compartir
conocimiento a través de intercambios, talleres y entrevistas, como lo
ilustran las raíces del árbol de 14 estudios de caso, se ramifica en seis
“hojas”, que son las seis estrategias establecidas en la Guía para el diseño de intervenciones integradas de prevención de la violencia.
Más información en: www.saferspaces.org.za

Reseña

SaferSpaces es una plataforma interactiva dirigida por y para profesionales de la seguridad comunitaria y la prevención de la violencia en Sudáfrica para conectarse, compartir conocimientos y aprender unos de otros.
La “Guía para diseñar intervenciones integradas de prevención de la
violencia” fue desarrollada por el Programa de Prevención de la Violencia
y el Delito (VCP) inclusivo de la GIZ junto con el Programa Nacional de
Prevención de la Violencia mediante la Mejora Urbana.

Síguenos:

ciudadesdepaz.com

revista@ciudadesdepaz.com

