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Hay luz al final del túnel
Sombras y luces
En el momento de lanzar este número 2 de
la revista Ciudades de Paz, finales de abril de
2021, 150 millones de personas en el mundo han sido diagnosticadas con contagio
de COVID 19, cerca de 90 millones curadas
y más de 3 millones han fallecido, siendo
Estados Unidos, el país con mayor PIB del
mundo, donde más vidas humanas se han
perdido hasta la fecha.
El virus continúa haciendo enormes daños y
países y regiones del planeta viven olas sucesivas de contagio, con un impacto directo
en la mortalidad, la economía y las formas
de vivir.
Según Naciones Unidas, el Índice de Desarrollo Humano a nivel mundial ha retrocedido
a cifras de los años 90, con un gran impacto
medible en la salud, en la economía y en la
educación. Pero también tiene un enorme
impacto en las formas de convivencia.
Los relatos de la solidaridad, del apoyo mutuo, del cuidado se han confrontado con los
relatos del odio, del “sálvese quien pueda”.
En el momento de lanzar este número 2 de
nuestra revista, 1.000 millones de dosis de
vacunas han sido administradas alcanzando a más de 562 millones de personas. La
ciencia ha desarrollado en tiempo récord
diversas opciones, con iniciativa pública y

privada: china, rusa, europea, norteamericana o latinoamericana (el caso de las exitosas propuestas cubanas). Todas juntas, en
tiempo récord, se presentan como una innovación científica encaminada a garantizar
salud, seguridad, convivencia y paz. Iniciativa científica acompañada de la iniciativa
ciudadana que ha desplegado su creatividad
para practicar la solidaridad, de cercanía y
global. Lo público ha demostrado su valor.
La pandemia señala la importancia de instituciones públicas que impulsen y organicen
los cuidados, la protección y la defensa con
otra mirada.
La percepción sobre los pilares que garantizan la seguridad y la convivencia están
cuestionados. La inversión científica en salud demuestra que sirve para salvar vidas.
Sin embargo, la inversión en armamentos a
nivel mundial sigue creciendo alcanzando la
cifra de 2 billones de dólares anuales, dos
millones de millones, el equivalente a todo el
gasto público alemán en sus presupuestos
del 2020.
Vivimos en tiempos difíciles, en tiempos de
gran crisis, la pandemia ha tenido y tiene un
impacto global indiscutible, la movilidad internacional ha hecho que se extienda rápidamente hasta llegar al último rincón, afectando de forma más intensa a las ciudades.
Pero en la historia de la humanidad hubo
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pandemias con mayor impacto en vidas humanas (viruela, gripe española, entre otras).
Tal vez la capacidad científica demostrada
en la rapidez para lanzar vacunas nos demuestra que la humanidad tiene mimbres
para reaccionar, aún estamos a tiempo, para
reconstruir modelos de desarrollo respetuosos con la naturaleza, para garantizar derechos humanos individuales y colectivos,
para reconstruir la seguridad humana, la
convivencia, y poder vivir en paz.
Nuestras ciudades, nuestras comunidades,
nuestros territorios lo merecen, lo necesitan
y lo desean.
Este número 2 de nuestra revista hace un repaso sobre temáticas que están íntimamente relacionadas con la convivencia y la paz:
migración y refugio, derecho al agua, derechos culturales, empoderamiento de las
mujeres, violencia sexual, freno a los discursos del odio, reconstrucción de la vida
en las ciudades tras el paso de la guerra
y autoorganización comunitaria frente a la
pandemia.
Como siempre dijimos, nuestras ciudades
y territorios son escenarios de tensión y
violencia, pero también son los laboratorios de construcción de convivencia y paz.
Esperamos que las páginas que vienen a
continuación capten el interés de quien las
lee y sean difundidas para llegar al último
rincón.
Hay luz al final del túnel.
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Jhonnatan Moisés Curiel Sedeño
es Doctor en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud por
la Universidad de Manizales y el CINDE en Colombia.
Investigador asociado en la oficina de Presidencia de El
Colegio de la Frontera Norte (El Colef) en Tijuana, México.
Correo: jcuriel@colef.mx

El pasado 25 de marzo
de 2021 falleció Jorge A.
Bustamante, catedrático
mexicano, profesor emérito
en México y Estados Unidos
y fundador de El Colegio de
la Frontera Norte (El Colef)
a inicios de los ochentas, el
primer centro de investigación
y posgrado en la región
fronteriza con Estados Unidos.
La trayectoria del profesor Bustamante es
muy extensa y diversa en todos los aportes
que llevan su huella. Ya sea como abogado
litigante, director de proyectos institucionales, formador de jóvenes investigadores,
premio nacional de ciencias o defensor
de migrantes, en cada faceta de su vida
siempre destacó su energía, liderazgo, visión y sensibilidad hacia los temas que lo
conmovían personal y profesionalmente:
la vida en la frontera, la migración y los
múltiples retos y riesgos de las personas
migrantes en la región.

Opinión

Jorge Bustamante, pionero en el
estudio y la defensa de migrantes
en el norte de México
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Sus estudios sobre el fenómeno migratorio en el norte de México fueron pioneros
gracias a su visión transfronteriza y transnacional, enfoque desde el que impulsó la
fundación en Tijuana del Centro de Estudios Fronterizos del Norte de México (Cefnomex), hoy El Colef, gracias al apoyo visionario de El Colegio de México.
Su defensa de la población migrante en
México y EE.UU la difundió a través de sus
publicaciones en la prensa nacional e internacional, sus participaciones en radio y
televisión y con investigaciones especializadas, las cuales introdujeron debates sobre las causas del fenómeno migratorio y
riesgos que implicaba la migración.

Su distinguida experiencia y trayectoria lo
llevarían a ocupar el cargo de relator de derechos humanos de migrantes del Consejo
de Derechos Humanos de la Organización
de Naciones Unidas (ONU) de 2005 a 2011.
Posteriormente, en 2006 fue considerado
por la Comisión Permanente del Congreso
de la Unión en México para el Premio Nobel de la Paz.
No es posible hacer mención de todos los
aportes que realizó a lo largo de su vida, sin
embargo tres de las huellas que destacan
en el estudio de la migración y la defensa
de migrantes son: 1) La propia fundación
hace casi 40 años del Cefnomex, hoy El Colef, como la primera institución académica
especializada en el estudio de la frontera
y sus fenómenos, y cuyas investigaciones
sobre migración han influido en la toma de
decisiones a nivel nacional y regional; 2) El
emblemático proyecto “Cañón Zapata” a
mediados de los ochenta, el cual introdujo
una metodología pionera y novedosa para
el estudio de los flujos migratorios irregulares entre Tijuana y San Diego; y 3) Su
iniciativa más reciente, la Cátedra Jorge A.
Bustamante Migraciones internacionales
y Derechos humanos, la cual dirigió hasta
2021 y cuyo objetivo fue introducir a nuevas generaciones de investigadores en los
principales debates sobre el contexto político frente a la migración y los derechos
humanos en esta región fronteriza.
La partida del profesor Bustamante deja
una profunda ausencia entre colegas y
amistades que lo conocieron, mas sus
aportes, sus distinguidos méritos y su personalidad ejemplar permanecerán a través
de las enseñanzas que dejó y los temas
que lo apasionaron, mismos que siguen
siendo asuntos prioritarios en las agendas
a futuro de los países hoy, de ahí la importancia de continuar con su ejemplo y su
legado.
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Comunidades sin agua: un derecho
que está lejos de ser el de todos

Lucía Frigo
Editora de escritorio en atlanteguerre.it, sitio web
del Atlas de Guerras y Conflictos en el Mundo
La celebración del 28º Día Mundial del
Agua, el 22 de marzo, brindó a los líderes
mundiales, las organizaciones regionales
y los ciudadanos la oportunidad de centrarse en el bien más preciado del mundo,
que todavía se da por sentado con demasiada frecuencia: el agua.
El acceso al agua ha sido históricamente
una condición fundamental para la vida
de las comunidades y pueblos, y su disponibilidad y control han influido mucho en
la historia de la civilización. Sin embargo,
está lejos de ser un hecho para todas las
comunidades del mundo: más de 2.200
millones de personas viven actualmente sin acceso estable al agua potable, un
"fracaso moral", como comentó el presidente de la Asamblea General de la ONU,
Volkan Bozkir, en su discurso en el Palacio
de Cristal con motivo del Día Mundial del
Agua.

Investigación

Día Mundial del Agua: los
gobiernos, las empresas y
las ONG reflexionan sobre la
accesibilidad del agua y sobre
el largo camino que hay que
recorrer para alcanzar el Objetivo
de Desarrollo Sostenible 2030 de
"agua y saneamiento para todos"
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El "estrés hídrico" en las comunidades
Aunque los gobiernos y las organizaciones internacionales han aprovechado este
día para renovar su compromiso hacia
una solución sostenible de este problema
mundial, el camino aún es largo para garantizar que el sexto objetivo de la Agenda
de Desarrollo Sostenible 2030 -el agua y el
saneamiento- se convierta en un derecho
verdaderamente universal.
Debemos tener esta conversación, y debemos hacerlo de una manera que sea
realmente inclusiva y completa. Hablar
del "acceso al agua" de las personas no
es suficiente, ya que parece referirse únicamente a la proximidad de las fuentes de
agua. En cambio, lo que las comunidades
realmente necesitan para vivir y prosperar es el acceso a agua limpia y potable,
pero también a aseos y servicios higiénicos adecuados. De los casi 8.000 millones
de personas que hay en el mundo, más de
la mitad carece de acceso a una situación
sanitaria adecuada: 3.000 millones no tienen agua para lavarse las manos, 2.000
millones viven sin sistemas adecuados de
aseo y el 2,2% de las muertes en el mundo
siguen estando relacionadas con las condiciones de insalubridad del agua que provocan el agravamiento de enfermedades, o
incluso la transmisión de la fiebre tifoidea,
el cólera, la disentería y la hepatitis A. En la
actual pandemia mundial, la falta de disponibilidad de instalaciones para lavarse
las manos supone un grave obstáculo para
los esfuerzos de los gobiernos y las ONG
a la hora de contrastar la propagación del
Coronavirus.
La escasez de agua, las sequías y los problemas de suministro y almacenamiento
de agua son problemas cotidianos transversales en todas las latitudes: desde el
África subsahariana, donde la falta de agua
potable sigue siendo la causa de hasta el
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14% de las muertes anuales, hasta el sudeste asiático, pero también el continente americano. En los Estados Unidos de
América, la inseguridad del agua afecta a
más de un millón de ciudadanos, el 47% de
los cuales vive cerca de las grandes zonas
urbanas. En Canadá, más de 80 territorios
habitados por los pueblos de las Primeras
Naciones se enfrentan a las dificultades de
acceso al agua, a la contaminación de los
acuíferos y a los crecientes riesgos para su
disponibilidad futura a medida que se van
agotando los acuíferos subterráneos.
Además, la seguridad del agua es una
preocupación que no sólo interesa a las
comunidades remotas de los pueblos indígenas, sino que también amenaza cada
vez más a las ciudades y los territorios
urbanos. La inseguridad hídrica amenaza a millones de habitantes en metrópolis
como Ciudad del Cabo, São Paulo, Estambul y Ciudad de México. Se dice que esta
situación, denominada "estrés hídrico",
afecta a una cuarta parte de las mayores

metrópolis del mundo, cifra que aumenta rápidamente: incluso las ciudades que
actualmente consiguen distribuir el agua
a sus habitantes se enfrentan a una preocupación creciente, ya que su población
aumenta drásticamente, lo que incrementa
la demanda de agua para uso doméstico,
industrial y agrícola.
Además, el cambio climático afecta a un
número cada vez mayor de ciudades y territorios: las zonas que dependen de las
lluvias estacionales y de la recogida de
agua de lluvia se enfrentan a precipitaciones cada vez menores, la desertificación
avanza a un ritmo alarmante y los fenómenos atmosféricos, como las sequías y las
inundaciones, son cada vez más intensos
y destructivos. Al ritmo actual, si la Agenda
2030 no se aborda de forma concreta en
la próxima década, en 2030 la demanda de
agua limpia superará su suministro en un
40%, dejando a un número aún mayor de
personas y comunidades en una situación
dramática de inestabilidad hídrica.

De los casi 8.000 millones de personas
que hay en el mundo, más de la mitad
carece de acceso a una situación sanitaria
adecuada: 3.000 millones no tienen agua
para lavarse las manos, 2.000 millones
viven sin sistemas adecuados de aseo y el
2,2% de las muertes en el mundo siguen
estando relacionadas con las condiciones
de insalubridad del agua que provocan el
agravamiento de enfermedades...
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El agua como esencia de la vida: qué pasa cuando falta
La seguridad del agua tiene realmente una serie de consecuencias en las
comunidades: su escasez afecta a la paz, a la estabilidad económica, a la
salud, pero también a los niveles educativos y a la salud mental.
En los territorios donde el agua es un recurso escaso, el control de sus
fuentes se convierte a menudo en el motivo de los conflictos. Según el
Banco Mundial, el agua cuenta como motivo de 510 conflictos en el planeta: desde el israelo-palestino, pasando por la crisis humanitaria siria, hasta el conflicto indo-chino en el río Brahmaputra, el agua está en primera
línea de las preocupaciones geopolíticas. La búsqueda de este "oro azul",
fundamentalmente necesario, influye y provoca fuertes migraciones que
-como en el caso de Uganda tras el genocidio ruandés- agravan a su vez
las condiciones de estrés hídrico en los territorios receptores: Los Estados
que no son capaces de garantizar sistemáticamente el acceso de sus ciudadanos al agua potable se ven presionados por las crisis humanitarias, y
los campos de refugiados se convierten a menudo en zonas insalubres y
en epicentros de epidemias.
Incluso allí donde se mantiene la paz, la escasez de agua repercute en la
vida y el destino de las comunidades. En muchas zonas de África y del sudeste asiático, el agua se recoge a diario y se transporta a las aldeas, o se
lleva periódicamente a los centros urbanos en camiones cisterna: de esta
actividad de recogida de agua suelen encargarse las mujeres y los niños,
a los que, por tanto, se les impide acceder a la educación o a las oportunidades laborales debido a la importancia de su tarea diaria. Tener que elegir entre la educación, las oportunidades laborales o un bien fundamental
como el agua para la unidad familiar no es realmente una elección, sino
una imposición que condiciona la vida de los niños e impide a las mujeres
mejorar sus condiciones sociales a través de su trabajo. Como señaló Virginia Newton Lewis, directora de Water Aid, "no tener agua limpia a mano
destruye las oportunidades de crear un futuro mejor para uno mismo, para
su familia y para la comunidad, ya que les quita tiempo: cada hora que se
dedica a ir a buscar agua o a recuperarse de una enfermedad transmitida
por el agua es una hora perdida para la educación, el trabajo o simplemente para hacer algo más satisfactorio".
La renuncia a la escolarización en las zonas con escasez de agua afecta
sobre todo a las niñas, una brecha social que a menudo les impide aprender un oficio o seguir estudios superiores, lo que las excluye de los procesos de toma de decisiones: es un "ciclo de pobreza" que se está tragando
a las mujeres, generación tras generación. Además, las niñas se ven aún
más afectadas por la escasez de agua debido a las condiciones insalubres
de la mayoría de las escuelas, que obligan a las niñas que menstrúan a
quedarse en casa y generan graves problemas de salud por sus condiciones higiénicas.
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El coste de las desigualdades y el "oro azul"
El impacto económico de la inaccesibilidad al agua es asombroso, no sólo
por las oportunidades perdidas de trabajo y educación, sino por el tiempo
que exige la recogida de agua. El coste del agua en las comunidades que
dependen del transporte en camiones cisterna puede ser hasta cuatro veces superior al del agua del grifo en dólares, un precio que enriquece a los
ricos y amplía la brecha hacia la justicia social.
Hacer negocio con el agua es, desgraciadamente, una práctica que no
cesa. La privatización de importantes fuentes de agua, permitida y a menudo fomentada por los gobiernos locales, permite a las oligarquías locales y a los inversores extranjeros especular con la necesidad de miles de
comunidades de tener acceso al agua potable. Estas prácticas permiten
que actores privados y adinerados pongan precio a la salud y a la vida de
los ciudadanos; a veces, incluso sientan las bases de importantes consideraciones geopolíticas, cuando Estados como Costa Rica y El Salvador
-caracterizados por una escasez estructural de agua- tienen que depender
cada vez más de la exportación de agua que realizan los países vecinos.
Dependencias, éstas, que no sólo tienen considerables implicaciones estratégicas, sino que también influyen fuertemente en economías nacionales enteras.
El del agua podría ser, en cambio, un círculo muy virtuoso. Invertir en el acceso al agua potable y en un saneamiento eficaz es un negocio con un retorno previsto del 430% de la suma invertida; la financiación de proyectos
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que permitan a las comunidades rurales y urbanas ser autónomas en su
acceso al agua y a los servicios sanitarios se traducirá en un mayor nivel
de escolarización, una reducción de los conflictos, y puede conducir a un
crecimiento del PIB nacional de hasta el 1,5% cada año. Una victoria para
todos, que dista mucho de ser meramente económica: garantizar un nivel
más constante de educación, empleo y reducir la inseguridad alimentaria
significa comunidades más sanas y felices.
Una vez más, los objetivos fijados en la Agenda 2030 nos recuerdan el largo camino que queda por recorrer para lograr la igualdad y unas condiciones de vida sostenibles para todos. En una pandemia mundial, la reflexión
sobre cómo alcanzar prácticamente este objetivo se hace aún más urgente. Mientras se recuerda al mundo entero que lavarse las manos puede ser
una cuestión de vida o muerte, no podemos olvidarnos de quienes se han
enfrentado a esta cuestión durante toda su vida. La dignidad de la vida, el
trabajo y un futuro seguro para las ciudades y los territorios comienza con
un grifo abierto y servicios higiénicos.

Al ritmo actual, si la Agenda 2030 no
se aborda de forma concreta en la
próxima década, en 2030 la demanda
de agua limpia superará su suministro
en un 40%, dejando a un número aún
mayor de personas y comunidades
en una situación dramática de
inestabilidad hídrica.
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“No dejar a nadie atrás” en acción:
Regularización de migrantes en
comunidades de acogida

Jairo Acuña-Alfaro, Líder de Gobernabilidad y Paz, Centro
Regional para América Latina y el Caribe, PNUD
El logro de la igualdad de acceso a oportunidades y capacidades determinará la
sostenibilidad de la recuperación a las
consecuencias derivadas por la pandemia
de la COVID-19 en América Latina y el Caribe. Para ello se requiere reconstruir tejidos
sociales y productivos de manera equitativa y eficiente1. Si bien el virus afecta independientemente de raza, etnia, género
u origen, las consecuencias económicas
y sociales de su impacto no son igualitarias, ya que son diferentes y más severas
para los más vulnerables, incluyendo a la
población migrante.
Alrededor de 5,5 millones de venezolanos
se han visto obligados a salir de su país
entre el 2015 y enero 2021. De estos, más
de 4,6 millones de personas (el 85%) han
migrado hacia un país de América Latina
y el Caribe, y el 33% lo ha hecho específicamente hacia Colombia, en donde se
encuentran alrededor de 1,8 millones de
nacionales venezolanos en búsqueda de
oportunidades para mejorar su calidad de
vida y la de sus familias.
1 Ver por ejemplo proposición 5 del documento
“América Latina y el Caribe: Gobernanza Efectiva,
mas allá de la recuperación” disponible en https://
www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/
home/library/democratic_governance/america-latina-y-el-caribe--gobernanza-efectiva--mas-allade-la-.html

Investigación

Johanna Sáenz, Asesora Regional de Migración, Desarrollo y
Gobernabilidad Local, Centro Regional para América Latina y el
Caribe, PNUD
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Recuperado de https://www.acnur.org

Esta migración está cambiando nuestra
región. Por ejemplo, Colombia en 5 años
ha transformado su tradición migratoria
al dejar de ser un país de emigración, y
convertirse en uno receptor y de tránsito.
A este cambio demográfico, hay que agregarle la variable de los efectos causados
por la pandemia de la COVID-19, y el aumento de la vulnerabilidad de las poblaciones en condición de movilidad humana
quienes se enfrentan a contextos de hacinamiento, informalidad laboral y bajas
posibilidades de acceso a los sistemas de
salud (incluyendo ahora las campañas de
vacunación).
A pesar de los esfuerzos adelantados por
el Gobierno colombiano desde 2017, en
términos de brindar mecanismos de regularización a la población migrante venezolana (como el Permiso Especial de Permanencia y sus permisos derivados), la tasa

de irregularidad continúa siendo muy alta
e incluso mayor que la tasa de regularidad,
situándose en un 53%. Esta cifra resulta
relevante, si se considera que el no contar con documentos válidos en el país de
destino se convierte en un obstáculo para
la integración socioeconómica de las personas migrantes. Es decir que, sin la documentación requerida no se puede acceder
a servicios como la educación o la salud, y
a factores de generación de ingresos como
el empleo formal o el apoyo al emprendimiento. Esto implica de manera directa,
que disminuya la posibilidad de capitalizar
los efectos positivos que la migración trae
para el desarrollo en las comunidades de
acogida y que se vea afectada la cohesión
social.
En este contexto, el Gobierno colombiano
recientemente ha anunciado la creación de
un Estatuto Temporal de Protección para
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Migrantes Venezolanos (ETPMV). Este
beneficia a más de 1 millón de personas
provenientes de Venezuela y constituye un
hito histórico, no sólo para América Latina
y el Caribe, sino para el mundo. Desde la
segunda mitad de la década de los años
ochenta, cuando se adopta la Declaración
de Cartagena y Estados Unidos realiza su
última jornada hasta ahora, de amnistía a
migrantes irregulares, no se había anunciado una medida de tal envergadura en el
continente americano.
El Estatuto Temporal de Protección trae
grandes implicaciones tanto para los migrantes como para el Estado colombiano
y su población. Dentro de los más relevantes vale la pena destacar, en primer lugar,
el otorgamiento directo a los nacionales
venezolanos en territorio colombiano de
acceso a los servicios básicos, incluido el
sistema nacional de salud y los planes de
vacunación contra la COVID-19 (aumentado las posibilidades de disminución de
contagios), así como a los programas de
recuperación económica. Asimismo, potenciará el nexo entre crecimiento y desarrollo, en la medida en que permitirá ampliar la capacidad instalada del país y la
oferta de servicios no sólo para migrantes
venezolanos, sino también para las comunidades de acogida más vulnerables.
De otro lado, permitirá aprovechar las características de la población migrante en
términos de edad y perfil socio-ocupacional tanto para fortalecer la fuerza laboral
como para extender el bono demográfico
del país2. Finalmente, la implementación
del Estatuto Temporal de Protección pondrá
2 Para más información consultar “¿Qué representa el Estatuto Temporal de Protección
para la población migrante en términos de empleo y seguridad?” disponible en https://www.
co.undp.org/content/colombia/es/home/-sabias-que-/-que-representa-el-estatuto-temporal-de-proteccion-para-la-pobla.html

El Gobierno colombiano
recientemente ha
anunciado la creación
de un Estatuto Temporal
de Protección para
Migrantes Venezolanos
(ETPMV). Este beneficia
a más de 1 millón de
personas provenientes
de Venezuela y
constituye un hito
histórico, no sólo para
América Latina y el
Caribe, sino para el
mundo.
de manifiesto la real presencia de migrantes provenientes de Venezuela a nivel local en Colombia permitiendo identificar las
necesidades de respuesta aún más detalladas de los entes territoriales en esta
materia y la identificación de la oferta de
ayuda disponible.
El esfuerzo que está realizando Colombia,
además de requerir el apoyo de la cooperación internacional, está produciendo un
efecto replicador en el continente: Estados
Unidos anunció recientemente el otorgamiento de Estatus de Protección Temporal
a más de 320.000 venezolanos que se encuentran residiendo en ese país, situación
que les permite recibir protección contra
la deportación y permisos de trabajo temporales. Perú decidió implementar un proceso de regulación del estatus migratorio
de migrantes venezolanos a través del
otorgamiento de un Permiso Temporal de
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Permanencia el cual tiene una vigencia de
un año, permitiéndoles realizar actividades dentro del marco legal peruano. Asimismo, República Dominicana se suma a
la lista de países que en los últimos días
han tomado medidas para proteger a los
migrantes venezolanos, reconociendo los
pasaportes vencidos, tanto para su estadía como para gestionar el proceso de
permanencia regular que podrá ser reno-

vada las veces que sean necesarias, hasta que el Gobierno de dicho país considere
que desaparecieron las circunstancias extraordinarias que originaron su concesión.
Finalmente, vale la pena destacar la posición abierta del Gobierno de Guyana, cuyas
autoridades han hecho pública su decisión
de apoyar firmemente la integración socioeconómica de los migrantes venezolanos en su territorio.

La regularización de migrantes en comunidades de acogida es acorde al principio de “no
dejar a nadie atrás” que rige la implementación de la Agenda 2030 y en particular su Objetivo 16 sobre paz, inclusión e instituciones sólidas. En particular, podemos resaltar las
siguientes cuatro reflexiones sobre su relevancia:
1.

Primero, las decisiones que están tomando los gobiernos de la Región, si bien tiene un
alto contenido humanitario no responde solo a este componente. Esta es una decisión
tanto estratégica como política de asumir la migración como parte de la nueva realidad
de nuestros países y no como un hecho meramente transitorio.

2.

Segundo, una buena gestión de la migración genera una situación de triple ganancia.
Ganan los migrantes incrementando sus niveles de calidad de vida. Ganan los países
de origen, que se benefician del envío de remesas y su aporte a la economía local. Y
ganan los países de destino quienes reciben mano de obra dispuesta a apoyar al desarrollo sostenible de estos territorios de acogida. Esta triple ganancia es parte de la
visión que ha sido impulsada desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) en documentos como el Informe “Movilidad Humana. Oportunidades Compartidas”, publicado en 20203.

3.

Tercero: Viene un reto fundamental, el trabajo en torno a la disminución de la discriminación y la xenofobia, y al mantenimiento de la cohesión social. Es importante masificar
el mensaje de las bondades de los procesos migratorios y potenciar el trabajo de todos
los actores involucrados en los mismos.

4.

Cuarto: Decisiones y acciones como la de regularización anunciadas por Colombia están teniendo eco en otros países de la región latinoamericana que debe potencializarse.
Resulta clave reforzar los mecanismos de cooperación y adoptar políticas regionales
en materia de flujos migratorios mixtos más ambiciosas.

3 El texto completo del Informe puede consultarse en https://www.undp.org/content/undp/es/home/
librarypage/democratic-governance/Human-Mobility-Shared-Opportunities-A-Review-of-the-2009-Human-Development-Report-and-the-Way-Ahead.html
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La regularización de migrantes en
comunidades de acogida es una expresión
manifiesta de accionar el principio de
inclusividad y “no dejar a nadie atrás”. Esta
es consecuente con la sostenibilidad de la
recuperación hacia una nueva normalidad
mejorada en América Latina y el Caribe.

Frente a esto, el PNUD y la OIT, en el marco de la Plataforma R4V y el Proceso de Quito, han elaborado el documento “Migración desde Venezuela:
Oportunidades para América Latina y el Caribe. Estrategia Regional de Integración Socioeconómica”4. El mismo busca maximizar la contribución
de los migrantes a las economías de los países receptores, y promover la
cohesión social, gracias a iniciativas que beneficien también a las comunidades de acogida en procesos ganar-ganar.
Precisamente esta Estrategia contempla que, de cara a un futuro no tan
lejano, se requiere desarrollar e implementar acciones en torno a cuatros
áreas de vocación regional:
1.

ampliar los espacios de colaboración en materia de movilidad humana
y regularización;

2.

construir un marco regional de reconocimiento mutuo de títulos y competencias;

3.

promover la intermediación laboral a nivel regional; y

4.

adoptar mecanismos regionales de protección social.

En resumen, la regularización de migrantes en comunidades de acogida
es una expresión manifiesta de accionar el principio de inclusividad y “no
dejar a nadie atrás”. Esta es consecuente con la sostenibilidad de la recuperación hacia una nueva normalidad mejorada en América Latina y el
Caribe.
4 El texto completo de la Estrategia puede consultarse en https://www.latinamerica.
undp.org/content/rblac/es/home/library/democratic_governance/migracion-desde-venezuela--oportunidades-para-america-latina-y-e.html
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Movilidad humana desde los gobiernos
locales de América Latina y el Caribe

Desde 2019, el COPRED, como
representante del gobierno de la Ciudad de
México ante la Coalición Latinoamericana
y Caribeña de Ciudades contra el Racismo,
la Discriminación y la Xenofobia de
la UNESCO, y la UNESCO han estado
trabajando en el proyecto sobre movilidad
humana desde los gobiernos locales de
América Latina y el Caribe que se enmarca
tanto en la Coalición LAC como en el III
Foro de Ciudades y Territorios de Paz que
tiene sede en la Ciudad de México en el
eje 1. Acogiendo las migraciones hacia
las ciudades y en el eje 4. Impulsando
actuaciones anti: racistas, xenofóbicas,
aporofóbicas, homofóbicas y otras formas
de intolerancia.
El proyecto tiene por objetivo el reconocimiento de la movilidad humana como una
oportunidad para las ciudades en términos
económicos, sociales y culturales, a la vez
que los derechos de igualdad y no discriminación de las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas, desplazadas
y retornadas en América Latina y el Caribe
se vean garantizados mediante una atención integral dirigida a la inclusión de las
mismas a los distintos ámbitos de la sociedad y el territorio destino.

Investigación

Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la
Ciudad de México (COPRED)
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Éste consta de 3 fases principales:
1. Diagnóstico sobre el contexto de la movilidad humana y el COVID-19 en
la región
a. Inició con el diálogo virtual “Impactos diferenciados por COVID-19 y
movilidad humana: una mirada desde las ciudades” del 7 de octubre
del 2020 y culmina con la emisión del documento “Movilidad humana y COVID-19: Una aproximación a la respuesta de los gobiernos
locales de América Latina y el Caribe”1.
2. Proceso participativo: diálogos y consultas multiactor
a. Será de abril a septiembre del 2021
3. Diseño y lanzamiento de una guía práctica
a. Octubre 2021– se presentará en el evento que se realice del III Foro
de Ciudades y Territorios de Paz.
El proyecto busca ser un proceso participativo en el que se puedan involucrar diversos actores estratégicos tales como organismos internacionales,
academia, sector privado, organizaciones de la sociedad civil, personas en
situación de movilidad humana y gobiernos locales de la región.
Lo anterior para que, de manera conjunta, a través de los diálogos y consultas multiactor en combinación con una revisión documental y entrevistas semi-estructuradas, se pueda construir una guía práctica que ayude
a fortalecer las capacidades de los gobiernos locales de la región para la
inclusión de las personas en situación de movilidad humana.
Para efectos del presente artículo, la fase de investigación sobre la cuál se
hará énfasis es en la respuesta que gobiernos locales de América Latina
y el Caribe dieron a la movilidad humana frente a la Covid-19, reflejada en
el documento señalado en la primera fase y presentado el pasado 18 de
marzo.
Como parte de las medidas implementadas por los gobiernos de América
Latina y el Caribe en la contención del SARS-CoV-2, se encuentran algunas
como los cierres fronterizos, las restricciones de viaje, cuarentenas obligatorias para personas provenientes del extranjero, o bien, las prohibiciones
a las llegadas de personas provenientes de otras partes del mundo. Hasta
el 6 de abril de 2020, el 92% de los países del continente americano ya habían cerrado sus fronteras.
1 Para mayor consulta: https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/movilidad-humana-y-covid-19-una-aproximacion-a-la-respuesta-de-los-gobiernos-locales-de-america-latina-y-el-caribe.pdf
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Cabe señalar que, las personas en situación de movilidad humana dependen en
gran medida del sector informal por lo
que el declive económico en sus países
de acogida y las restricciones de operación de este sector debido a las medidas
sanitarias para contener la pandemia por
Covid-19, han socavado gravemente sus
medios de subsistencia.
Tanto las medidas para contener y afrontar
la Covid-19, así como las consecuencias
que ha desencadenado la pandemia han
provocado un drástico aumento de la violencia de género, problemas de salud mental, inseguridad alimentaria, desnutrición e
incidentes de discriminación. Asimismo,
se acentuaron las condiciones tanto de
privación como de carencia, y particularmente el aumento de falta de oportunidades.
De esta manera, las personas migrantes
y refugiadas están viviendo los impactos
de esta imposibilidad de movilidad de una
manera más desproporcionada; su principal preocupación es el acceso a los medios
de supervivencia y no al posible contagio
por covid-19. Adicional a lo anterior, hay
por supuesto diversos impactos diferenciados que deben analizarse y atenderse
desde una perspectiva interseccional, ya
que las personas nos podemos ver cruzadas por distintos ejes de desigualdad.
El documento señalado no solo desarrolla
dichos impactos interseccionales que se
han dado en la población migrante LGBTI,
de mujeres y NNA, indígena, y con discapacidad, sino que también analiza dichos
impactos desde tres crisis interrelacionadas: sanitaria, socioeconómica y de derechos humanos y protección.

Las personas migrantes
y refugiadas están
viviendo los impactos
de esta imposibilidad de
movilidad de una manera
más desproporcionada;
su principal preocupación
es el acceso a los medios
de supervivencia y no
al posible contagio por
covid-19.

Ciudades de Paz - No. 2

Aunado a lo anterior, entre las reflexiones en torno a las respuestas brindadas y expuestas en el documento por los gobiernos locales durante la
pandemia, se destacan las siguientes:


Los impactos generalizados de la pandemia hicieron necesario que algunos gobiernos locales generaran una respuesta ampliada, dirigida a
toda la población, en la que se incluyó a las personas migrantes pero
sin generar acciones focalizadas o diferenciadas.



Un gran número dio respuesta desde las políticas y programas vigentes, mejorando el alcance las mismas.



La participación de la sociedad civil y organismos internacionales fue
indispensable por su experiencia en el trabajo con las comunidades y
para apalancar esfuerzos con el gobierno local.



La respuesta humanitaria (entrega de víveres y paquetes sanitarios) fue
una constante, como respuesta a las necesidades prioritarias de las
personas migrantes.



Se han destinado esfuerzos importantes para evitar la propagación de
información errónea y por el uso de narrativas estigmatizantes a la población en situación de movilidad humana.



Se han realizado esfuerzos por brindar información accesible, relevante, oportuna cultural y lingüísticamente apropiada.



Independientemente del estatus migratorio, en muchos casos, se ha
garantizado el acceso a atención médica, salud y otros servicios esenciales.



Se hace evidente la necesidad de contar con información desagregada
sobre la población migrante para una mejor focalización de las respuestas.



Algunos gobiernos locales y regionales han comenzado a avanzar en
las acciones de respuesta y planeación en el escenario post pandemia,
lo cual es muy relevante para impulsar las condiciones de inclusión de
la poblaicón migrnate, refugiada y solicitante de asilo.

Con base en dichas reflexiones, se integran y exponen las siguientes acciones/estrategias/consideraciones para una nueva agenda que de respuesta a la movilidad humana desde el ámbito local:


Adoptar y reforzar de forma transversal el enfoque de género, el étnico-racial, el generacional, el territorial y la perspectiva de los derechos
en sus políticas públicas.
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Fortalecer e institucionalizar las medidas ad hoc tomadas durante la
crisis para garantizar el acceso no discriminatorio a los servicios básicos para todos los residentes de la ciudad.



Reconocer el valor y aprovechar el capital humano que ofrecen las personas migrantes.



Incorporar cuestiones como derecho a la ciudad y migración, enlaces
entre la migración y el cambio climático.



Incluir las necesidades de los migrantes y refugiados en situaciones
vulnerables y abordar sus necesidades específicamente para garantizar la resiliencia y ayudar en el proceso de recuperación.



Sensibilizar a la ciudadanía y promover la empatía, evitando que las
personas migrantes sean asumidas como víctimas, sino como personas que pueden contribuir a la comunidad.



Contrarrestar la xenofobia, la estigmatización y la discriminación hacia personas en movimiento a raíz de la pandemia.



Promover la coordinación interinstitucional para garantizar una atención integral.



Fortalecer la articulación con los diferentes sectores de la ciudad
para generar una agenda pública de inclusión.



Impulsar liderazgos en procesos y perspectivas inclusivas para dejar
de lado la pasividad y avanzar en acciones sustantivas.



Asumir a la cultura como herramienta para la inclu- sión y la interculturalidad en las ciudades.



Promover diálogo entre ciudades origen y destino para articular respuestas.



Promover ciudades humanas e interculturales.



Coordinar esfuerzos entre gobiernos para facilitar la gobernanza en
las migraciones.



Mejorar los datos y el análisis para comprender mejor los flujos migratorios en las ciudades y los impactos de la pandemia sobre la población en condición de movilidad humana.



Refrendar los compromisos globales para avanzar en el propósito de
“no dejar a nadie atrás”.



Compartir experiencias para orientar las políticas públicas destinadas a brindar la protección espe- cial que permita a estas poblaciones ejercer sus derechos.
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Nunca olvidemos que por nuestra cercanía con la población, resulta relevante que como gobiernos locales nos situemos en la primera línea de
respuesta, reforzando estrategias para garantizar no solo la atención integral a la población, sino ir visualizando acciones de inclusión de ésta a
los distinos ámbitos de la sociedad. Sin duda lo anterior constituye un
reto político y de gestión de primer orden que debemos afrontar. Si bien
las autoridades locales no solemos participar en la formulación de las políticas migratorias nacionales, sí asumimos responsabilidades específicas
en relación con la población, reconociendo que ésta se vuelve parte de la
gobernanza de nuestras ciudades, a las cuales se les debe de proteger y
garantizar sus derechos humanos.

26

Ciudades de Paz - No. 2

Derechos culturales y paz diversa

Si bien cada vez somos más conscientes de
la indivisibilidad de cada una de las facetas que conforman los derechos humanos,
no es menos cierto que el conocimiento de
los derechos culturales, especialmente a
nivel popular, es sustancialmente menor
y que en las próximas décadas abordaremos, no obstante, el reto de su desarrollo
pleno.
Pero, ¿qué papel pueden desempeñar los
derechos culturales en la construcción de
paz y más concretamente de una paz diversa? Si es evidente que sobre las bases
de la injusticia social no pueden construirse paces positivas, ¿qué función cumple
la protección y promoción de los derechos
culturales como elemento estratégico para
la paz?
Aunque el derecho a participar en la vida
cultural recogido en el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales suele
considerarse como el horizonte de acción
a alcanzar, es importante no minimizar ni
parcializar lo que este derecho supone a
un nivel profundo. No hacemos referencia
exclusivamente al fundamental acceso a
la creación artística ni a su central protección, ni hablamos tampoco únicamente
del acceso en igualdad de condiciones al
legado del conocimiento y experiencia que
nos ha precedido. Lo que está en juego
cuando hablamos del derecho a participar
en la vida cultural es la construcción del
“nosotros” social, la construcción de las
respuestas legítimas a la pregunta ¿quié-

Investigación

Estefanía Rodero, socióloga de la cultura, especialista en
relaciones culturales internacionales. Para la Revista virtual
Ciudades de Paz (III Edición del Foro Mundial sobre Ciudades y
Territorios de Paz, 2020)
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nes somos?, ¿cuál es nuestra identidad?, así como la no menos problemática construcción de las preguntas consideradas “legítimas” (qué puede
cuestionarse y transformarse y qué no puede hacerlo) que le dan forma a
ese “nosotros”.
Vemos, por tanto, que junto a otras dimensiones de la exclusión que se
refuerzan entre sí, el hecho de no garantizar de modo universal en nuestras
sociedades el derecho a participar en la vida cultural supone:
 Legitimar relatos de exclusión social y construcción de identidades sociales excluyentes, posibles generadoras de violencia.
 Menoscabar los derechos colectivos de acceso a la memoria y al patrimonio, sesgados por la ausencia y exclusión de voces significativas y
perspectivas plurales.
 Ejercer formas de violencia cultural “por defecto” imponiendo “nosotros
sociales” falsamente homogéneos basados en el privilegio de quienes
han tenido acceso a los medios y herramientas de construcción de
sentido (lenguajes, medios de comunicación, formas legitimadas de
expertisse...)
Pero como afirma la filósofa Miranda Fricker existe una dimensión de la
injusticia en nuestras sociedades que suele pasar desapercibida y que es
un requisito previo para acceder al “derecho a la voz”, al derecho a la participación plena en la construcción de sentido del que habla el derecho a
participar en la vida cultural: el hecho de ser personas reconocidas como
sujeto de conocimiento. La verdadera potencialidad transformadora de
los derechos culturales residiría aquí: ¿quiénes son inexistentes en nuestro “nosotros”?, ¿a quiénes no se pregunta nunca?, ¿qué experiencias del
mundo son consideradas inválidas o impropias?, ¿a quién no se escucha
por norma y está excluido de “nuestra identidad”?
El ámbito de la construcción de paz, especialmente en escenarios de
post-conflicto y articulación de procesos memoriales, ha sido tradicionalmente un espacio privilegiado para la reflexión común sobre esta forma de
injusticia, la injusticia epistémica. Qué testimonios de violencia eran legitimados y cuáles quedaban en sombra, qué colectivos accedían a medidas
de reparación económica o simbólica y quienes seguían soportando las
consecuencias de la impunidad, qué o quiénes accedían a la monumentalidad memorial o al reconocimiento de duelo de país y quiénes no.
La obra “Injusticia epistémica” (Herder editorial, 2017, Barcelona) de Miranda Fricker aporta nueva luz sobre la centralidad que juegan las políticas culturales desde una perspectiva de derechos humanos para construir sociedades que entiendan la paz diversa, la paz como una polifonía,
comprendiendo que sin respeto a la diversidad perpetuamos formas muy
arraigadas de violencia.
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Así, Miranda Fricker ha puesto el foco sobre dos formas centrales de injusticia, dentro de la esfera de los derechos culturales:


La injusticia testimonial que “se produce cuando los prejuicios llevan a
un oyente a otorgar a las palabras de un hablante un grado de credibilidad disminuido”, es decir “aquella en la que se causa un mal a alguien
en su capacidad para aportar conocimiento”.



La injusticia hermenéutica que “se produce en una fase anterior, cuando
una brecha en los recursos de interpretación colectivos sitúa a alguien
en una desventaja injusta en lo relativo a la comprensión de sus experiencias sociales”, es decir “aquella en la que se causa un mal a alguien
en su capacidad como sujeto de compresión social”, en el acceso al
derecho a ser comprendidos.

Lo que nos está mostrando Miranda Fricker es el hecho de que la proteción
o desprotección de los derechos culturales en nuestras sociedades contribuyen a configurar lo que ha denominado “economía de la credibilidad”,
el sistema por el cual se construye lo relevante, lo existente, lo que se tiene
en cuenta. Como afirma “toda injusticia epistémica lesiona a alguien en su
condición de sujeto de conocimiento, y por tanto, en una capacidad esencial para la dignidad humana.” Es decir, la protección de los derechos culturales es una medida preventiva ante las formas de violencia centradas
en la invisibilización y el silenciamiento.

Es necesario reforzar y llevar al centro
de la agenda pública la importancia
de la protección de los derechos
culturales para la construcción de
sociedades de paz diversa en base
a tres ejes: su carácter preventivo,
constructor y profundizador.
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Por tanto, no convendría minimizar la realidad de la marginación hermenéutica en nuestras sociedades como una de las raíces de la violencia, el
acceso desigual a las prácticas a través de las cuales generamos significados sociales. Como sostiene Fricker, “socavar la fiabilidad epistémica
es un nutriente importante de la ideología del odio” y se realiza de modo
cotidiano a través de fórmulas de apropiación, luz de gas e invisibilización de la autoría de ideas (en nuestras sociedades ¿quiénes se llevan los
méritos?), así como del refuerzo de marcos que construyen la pérdida de
confianza en la propia opinión y experiencia de las cosas, así como en la
pérdida de confianza en las propias capacidades interpretativas e
intelectuales.
Se trataría por tanto de construir socialmente entornos que hiciesen posible la valentía intelectual:


La capacidad de examinar creencias sostenidas popularmente y generar alternativas, nuevas posibilidades.



El refuerzo de la perseverancia ante la oposición grupal.



La determinación para hacerse oír frente a la manipulación del silencio.

De modo que es necesario reforzar y llevar al centro de la agenda pública la
importancia de la protección de los derechos culturales para la construcción de sociedades de paz diversa en base a tres ejes:


Su carácter preventivo: por su refuerzo de la inclusión social y la articulación de identidades sociales plurales y diversas.



Su carácter constructor: especialmente en escenarios de post-conflicto y procesos memoriales, desactivando raíces futuras de revancha o
“culminación de tareas no resueltas” al incorporar en nuestro reconocimiento de país todos los duelos, todas las vidas que importan.



Su carácter profundizador: creando democracias con cimientos más
firmes que encuentran en el respeto a todas las dimensiones de la diversidad la respuesta a las derivas extremistas y autoritarias.

Consideremos entonces, a la luz de las aportaciones de la filósofa Miranda
Fricker, la protección de los derechos culturales como un camino de futuro
para explorar en las próximas décadas la potencialidad de la paz diversa.
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Reseñas
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Oficina de Cooperación al Desarrollo de la
Diputación de Barcelona. Fortalecimiento de la
gobernanza local de la migración

El proyecto, diseñado e implementado por la entidad Cités Unies Liban, en el marco de
la iniciativa europea Mediterranean City-to-City Migration Project (MC2CM), ha comportado la elaboración de un diagnóstico-estudio de necesidades previo en municipios representativos del país, mediante una fase inicial documental, la realización de encuestas y la organización de diversos talleres participativos con electos locales, técnicos
municipales, agentes locales de seguridad, ONG, asociaciones locales y organizaciones
internacionales.
La información recopilada ha servido de base para la redacción de una Hoja de Ruta
para una mejor gestión de la migración desde el ámbito local, que propone un panel
de posibles acciones a implementar desde el ámbito municipal, en coordinación con
demás actores locales, nacionales e internacionales. El diálogo directo entre actores de
la esfera local, entre los cuales han destacado por su apoyo técnico a lo largo de toda la
ejecución, el Ayuntamiento de Terrassa y el Servicio de Convivencia y Diversidad de la
Diputación de Barcelona, ha permitido abrir numerosas pistas para futuras cooperaciones.
A la vez, para la Oficina de Cooperación al Desarrollo de la Diputación de Barcelona, esta
experiencia ha significado la inauguración del Programa MigraMed que se irá desarrollando con nuevas iniciativas que respondan a las oportunidades de cooperación descentralizada identificadas en el ámbito de la migración.

Más información: ferreshn@diba.cat
https://bt-villes.org/fr/projet-179-projet-collectivites-libanaises-migration
https://www.diba.cat/es/web/convivencia/
https://www.terrassa.cat/es/internacional

Reseña

En el contexto de la grave crisis económica, social y sanitaria que atraviesa el Líbano, y ante la falta de una política nacional clara y determinada en materia migratoria,
las autoridades locales libanesas han de gestionar, con muy escasos recursos, las
emergencias ambientales, sociales, educativas, de seguridad, etc. derivadas tanto de
la inmigración económica como de la inmigración política, con especial afluencia de
refugiados palestinos y sirios. Por ello, desde la Oficina de Cooperación al Desarrollo de
la Diputación de Barcelona (OCD) se ha abordado la problemática de la gestión de los
flujos migratorios desde el ámbito local, apoyando el proyecto “Fortalecimiento de los
entes locales libaneses en la gobernanza local de la migración”, recientemente clausurado (ejecutado en el período O1/05/2020-28/02/2021).
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SEGIB y ONU MUJERES: Empoderamiento
económico de las mujeres en Iberoamérica

El empoderamiento económico de las mujeres es un pilar fundamental de la
igualdad de género y una precondición necesaria para el logro de todos los objetivos de desarrollo sostenible. Existe un amplio consenso internacional acerca de
su centralidad para promover el avance de la autonomía y agencia de las mujeres, así como de su contribución a la erradicación de la pobreza y al crecimiento
económico inclusivo. No obstante, a pesar de los renovados esfuerzos y compromisos, el avance continúa siendo insuficiente dado que aún persisten demasiadas brechas, a menudo sancionadas por la existencia de leyes y políticas discriminatorias o la ausencia de protecciones legales.
En el marco de esta iniciativa, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID), se han elaborado fichas que identifican, de forma
pormenorizada, los retos y oportunidades en esta materia, en cada uno de los 22
países iberoamericanos y a través de 3 documentos: una ficha-país, una propuesta de agenda de reformas y un anexo de textos legislativos.
Las leyes son el instrumento garante para eliminar la discriminación directa
que atenta al pleno disfrute de los derechos de las mujeres. Por ello, promover
la derogación de leyes discriminatorias para las mujeres en Iberoamérica, es un
primer y necesario escalón hacia la consecución de una igualdad de género real
y sustantiva.

Más información en:
https://www.segib.org/cooperacion-iberoamericana/genero/legislacion-en-materia-de-autonomia-y-empoderamiento-economico-de-las-mujeres-en-iberoamerica/
https://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2021/03/avances-y-retos-legislativos-en-materia-de-autonomia-y-empoderamiento-economico

Reseña

El presente informe se enmarca dentro de la iniciativa conjunta de la Oficina
Regional para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres y la Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB) para promover la derogación y reforma de leyes discriminatorias para el empoderamiento económico de las mujeres.
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OEI / CONAPRED

Está dirigido a aquellos involucrados, formal o no formalmente, en educación
y activismo. Contiene definiciones, herramientas y casos que son extremadamente útiles para que los jóvenes identifiquen tanto las formas en que se
manifiesta el discurso de odio como las formas de contrarrestarlo.
En Yes We Can, los jóvenes encontrarán la hoja de ruta que les permitirá sumar su voz a la lucha contra la discriminación y convertirse en multiplicadores de una nueva narrativa por la igualdad y los derechos humanos.

Descarga la publicación

Reseña

El discurso de odio a través de Internet y las redes sociales ha surgido en los
últimos años como una gran amenaza para los derechos humanos. Este fenómeno tiene un impacto pronunciado en los jóvenes, quienes en su mayoría
se relacionan, se expresan y obtienen información a través de herramientas
digitales. Frente a esta realidad, el Consejo de Europa, en colaboración con el
Estado mexicano, presenta la edición en español de este manual como una
herramienta para enfrentar, desarmar y reemplazar dicho discurso de odio,
proponiendo visiones del mundo no excluyentes basadas en el respeto a la
humanidad.
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La violencia sexual en Colombia presenta una alta prevalencia y se estima que
existe subregistro debido al silencio que en ocasiones guardan las víctimas y
sus familias, siendo las niñas, niños y adolescentes la población más afectada, y
teniendo una mayor focalización en el género femenino. La Alcaldía de Medellín
consciente de esta evidente problemática, ha aunado esfuerzos para implementar una estrategia para la atención integral a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencias sexuales.
De esta manera, a través de su Unidad de Niñez de la Secretaría de Inclusión
Social, Familia y Derechos Humanos, la Alcaldía de Medellín presta servicios
para la prevención y atención de los niños, niñas, adolescentes y sus familias,
víctimas de violencias sexuales desde un enfoque integral y diferencial, bajo el
modelo jugar para sanar, el cual, transciende los modelos convencionales de
atención y permite la construcción de un entorno protector con sentido de sanación a víctimas desde la primera infancia hasta la adolescencia. La metodología integra la terapia de juego, la arteterapia y la terapia del color, logrando una
atención con sentido de sanación, generando condiciones de tranquilidad para
lograr un proceso de elaboración y re-significación de las situaciones traumáticas vividas. Esta metodología incluye además un enfoque de atención integral
en el que se generan estrategias de articulación intersectorial, formación y movilización social.
Maś información: https://coalicionlac.org/node/189

Reseña

Coalición Latinoamericana y Caribeña de
ciudades contra el racismo, la discriminación y
la xenofobia. Medellín: estrategia para la atención
integral a víctimas de violencia sexual
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PARAISÓPOLIS: Comité de la Favela – Presidente
de Rúa. Ejemplo mundial en autoorganización
frente a COVID 19.

Para intentar apoyar a las clínicas públicas y las urgencias ya saturadas de la comunidad, la asociación de residentes locales ha establecido hospitales de campaña en colegios vacíos, donde mantienen aisladas a personas con síntomas leves.
Como los vehículos de emergencia del sistema de salud pública de la ciudad
tardan horas en llegar (si es que entran en la favela), el grupo ha usado fondos
donados para alquilar tres ambulancias para la comunidad.
Gilson, uno de los voluntarios promotores de esta iniciativa, fue a buscar registros
de como la población se unió en 1918 para enfrentar la gripe española. Encontró
experiencias grupales: “Me di cuenta de que la mejora manera de proteger a la
comunidad era estableciendo comités, llevando la responsabilidad al residente y
liderando nuestra propia política pública”.
La gestión de crisis ‘Comité de la Favela - Presidente de Rúa’ en el segundo barrio
pobre más grande de São Paulo se replica en 14 estados.
El ‘Alcalde’ de Paraisópolis empodera a los residentes y se convierte en un ejemplo
mundial.
Más información en: https://n9.cl/7rlvw
https://www.facebook.com/UniaoParaisopolis/

Reseña

La vasta favela de Paraisópolis, con más de 100 000 residentes, está rodeada por
los rascacielos del barrio de Morumbi, uno de los más ricos de la ciudad de Sao
Paulo. La falta de servicios gubernamentales en la favela ha hecho que la asociación de residentes locales intensifique su lucha contra la pandemia de coronavirus.
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El SIPRI se enorgullece de anunciar que el Foro de Estocolmo para la Paz y el
Desarrollo de 2021 se celebrará bajo el lema “Promover la Paz en la Era del Riesgo Compuesto”.
La pandemia de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) ha reforzado o
agravado los conflictos, las violaciones de los derechos humanos, las iniciativas
de desinformación, la desigualdad de género y las fracturas sociales. El nuevo
mundo post-pandemia corre el riesgo de ser más violento y menos democrático.
Las tensiones geopolíticas y las acciones unilaterales han aumentado, mientras
que la necesidad de una acción colectiva es más clara que nunca. Las soluciones multilaterales son fundamentales, como se puso de manifiesto en el 75º
aniversario de las Naciones Unidas y en la respuesta a la pandemia, pero también lo son las soluciones locales y las interconexiones entre ambas.
El Foro de Estocolmo 2021 explorará enfoques y soluciones novedosas para
promover la paz en la era de los riesgos políticos, sociales, económicos y
medioambientales compuestos, reforzados por el COVID-19. Los participantes
intercambiarán las lecciones aprendidas de las organizaciones, los sectores, los
países y la historia, centrándose especialmente en la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa como plataforma regional para la resolución de
conflictos y en los retos y oportunidades que las nuevas tecnologías presentan
para la consolidación de la paz. El debate reunirá a las comunidades política,
de seguridad, tecnológica, sanitaria y de consolidación de la paz, y situará en el
centro la cuestión de la mejora de la acción colectiva.
En cada uno de los días del Foro 2021, el formato combinará debates políticos
abiertos de alto nivel con sesiones exclusivas para invitados sobre cuestiones
temáticas y nacionales clave. El Foro utilizará la tecnología digital y los socios
para fomentar el intercambio abierto con la comunidad de construcción de la
paz en general a través de sesiones híbridas y en línea.
El Foro de Estocolmo está copatrocinado por el SIPRI y el Ministerio de Asuntos
Exteriores de Suecia.
Más información: https://bit.ly/3xexVd5

Reseña

2021 Foro de Estocolmo para la Paz y el Desarrollo
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CHANGE: Centro de la Ciudad y Red para la
Equidad de Género. La primera red internacional de
ciudades del mundo en pos de la igualdad de género

La pandemia del COVID-19 ha exacerbado las desigualdades sistémicas en
nuestras sociedades, y ha afectado de manera desproporcionada a los géneros
marginados con las cargas del trabajo no remunerado, el cuidado de personas,
el desempleo, la violencia doméstica y la prestación de servicios básicos. A medida que los líderes mundiales persiguen la recuperación, el logro de la equidad
de género debe ser una lente a través de la cual consideren toda la financiación,
los programas y las nuevas iniciativas. No podemos volver a lo de siempre.
Las ciudades fundadoras de CHANGE, Barcelona, Freetown, Londres, Los Ángeles, Ciudad de México y Tokio, representan a más de 35 millones de residentes,
con millones más viviendo en las áreas metropolitanas circundantes. Estas
ciudades y sus líderes electos han demostrado un compromiso con la equidad
de género central en sus políticas y prácticas, desde el apoyo a las mujeres y las
niñas con una mayor autonomía en el espacio público, con la recogida de agua
dulce hasta la garantía de la paridad salarial y entre los funcionarios municipales designados. CHANGE trata de dar voz a estos ejemplos y compartir cómo
y qué se necesita para avanzar a nivel de sistema hacia la equidad de género
utilizando las herramientas propias de las ciudades y los gobiernos locales. Al
elevar estos ejemplos y establecer una plataforma para la colaboración entre
ciudades en materia de datos y acción, CHANGE hará avanzar la equidad de género y traerá mayores derechos, prosperidad y seguridad para todos.
Más información: https://citieschange.org
https://citieschange.org twitter.com/citieschange

Reseña

Para empoderar a las mujeres en toda su diversidad, City Hub and Network for
Gender Equity (CHANGE) aprovecha el poder colectivo de las ciudades para
transformar los servicios y sistemas gubernamentales en beneficio de todos.
Las ciudades miembros crean un cambio sistémico mediante la identificación
de las disparidades, la puesta en marcha de iniciativas para abordar las necesidades en todas las operaciones de la ciudad, y el seguimiento de las medidas
para el éxito. CHANGE cree que, para tener éxito, nuestro trabajo debe reconocer y abordar explícitamente las desigualdades que se entrecruzan por motivos
de raza, religión, origen étnico, discapacidad, orientación sexual e identidad o
expresión de género.

Ciudades de Paz - No. 2

39

Extremadura: apoyando el crecimiento de
redes de jóvenes para construir sociedades más
inclusivas y pacíficas

El programa se desarrolla con mujeres y hombres jóvenes originarios o con
interés en las culturas de la región de Oriente Medio y norte de África y de Extremadura. Los y las jóvenes participan en un proceso de formación continuo,
virtual y presencial sobre contenidos concretos de promoción de paz, prevención de conflictos y radicalización, y posteriormente, son guiados para utilizar
ese conocimiento en el desarrollo de iniciativas concretas en sus respectivas
comunidades, además de entrar a formar parte de una Red propia de Jóvenes
Constructores de Paz.
Para más información sobre el programa: https://www.unaoc.org/what-we-do/projects-and-initiatives/young-peacebuilders/
Video del programa: https://www.youtube.com/watch?v=7Henz77F3nc

Reseña

La Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID)
de la Junta de Extremadura, junto a Alianza de Civilizaciones de las Naciones
Unidas (UNAOC) desarrollan el programa “Jóvenes Constructores de Paz”. Su
objetivo es apoyar el crecimiento de redes de jóvenes que tengan las herramientas necesarias para abordar los estereotipos negativos, los prejuicios y que
puedan trabajar iniciativas en prevención de conflictos y promoción de paz en
sus comunidades.
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Un ejemplo del trabajo del PNUD en Siria en Deir
Ezzor, una ciudad en el este del país, cerca de la
frontera con Irak

Desde la expulsión de ISIS en 2017, los retornos aumentaron a medida que las áreas
urbanas y centrales se volvieron inasequibles para los desplazados internos. En respuesta a las necesidades agudas y al riesgo de nuevas tensiones, en 2019 el PNUD
lanzó una serie de intervenciones en el barrio “Cinema Fouad”. Antes del conflicto, era
el corazón comercial de la ciudad y un espacio de integración entre el Deir Ezzor rural y
urbano, ya que muchos residentes rurales venían a comprar y vender bienes. Mediante
amplias consultas con la comunidad local, el PNUD facilitó una serie de intervenciones
de recuperación temprana y resiliencia.
Esto incluyó la remoción de 10,000 metros cúbicos de escombros –equivalentes a
cuatro piscinas olímpicas- de las carreteras. La rehabilitación de infraestructuras críticas, incluidos los sistemas de agua, saneamiento y electricidad. La instalación de farolas solares y la rehabilitación de espacios recreativos. Los efectos de estas intervenciones limitadas, propiedad y lideradas por la comunidad local, fueron asombrosos.
Los residentes comenzaron espontáneamente a reparar sus hogares y comercios sin
ayuda externa. Las familias comenzaron a regresar, los negocios locales reanudaron
sus actividades y las autoridades locales comenzaron a brindar servicios en el área.
Estas intervenciones, aunque limitadas teniendo en cuenta la escala de las necesidades, no solo restauran la autosuficiencia de la población vulnerable. También reducen
las tensiones vinculadas a la competencia por los escasos recursos, especialmente
entre los desplazados internos, los repatriados y las comunidades de acogida. Ayudan
a relanzar las cadenas de valor que conectan a las poblaciones a través de las divisiones urbano-rurales. Crean oportunidades de subsistencia para los jóvenes, que de otro
modo podrían recurrir a la economía ilícita.
Acompañarlo con el apoyo a las comunidades y las autoridades locales sobre la
vivienda, la tierra y los derechos de propiedad, ayuda a disminuir una fuente clave
de tensión. Finalmente, y lo más importante, debido a que estas intervenciones son
seleccionadas e implementadas por las comunidades locales, creamos oportunidades
para una colaboración productiva que ayuda a reconstruir la confianza.
Mayor información en: @UndpSyria
https://twitter.com/undpsyria/status/1217422522792148993?s=21
https://twitter.com/undpsyria/status/1194257956889616384?s=21
https://twitter.com/undpsyria/status/1148203607109570561?s=21

Reseña

Deir Ezzor sufrió altos niveles de destrucción. Aproximadamente el 80% de la ciudad
sufrió daños, incluido el 40% de las viviendas, lo que provocó un desplazamiento a
gran escala. La marginación histórica con grandes desigualdades entre las áreas
rurales y urbanas ayudó a alimentar la violencia y aceleró el surgimiento de ISIS que
asedió la ciudad durante tres años.

Síguenos:

ciudadesdepaz.com

revista@ciudadesdepaz.com

