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Colaboraciones en edición de este número
Lilian Reyes-Gutierrez (Derechos Humanos CDMX), José Moreno (PNUD ART), Raquel
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La construcción de la paz desde
la diversidad
En 2020, pese a las condiciones adversas de
salud en que se encontraba el mundo, continuamos un camino hacia la reflexión y la
acción colectiva en favor de la paz. El Foro
Mundial sobre Ciudades y Territorios de Paz
representa un espacio de intercambio de
experiencias y propuestas para fortalecer
la convivencia incluyente y respetuosa en
nuestras sociedades.
Abordando las causas de la violencia y dialogando en torno a las principales problemáticas que afectan los derechos humanos en
nuestros entornos, hemos vislumbrado juntas espacios donde la libertad, la justicia y la
dignidad de todas las personas sean nuestra
prioridad. A través de más de 35 actividades
auto organizadas desde octubre de 2020
hasta hoy, múltiples actores han contribuido
a la reflexión sobre cómo construir ciudades
más justas y equitativas.
Sin importar el enfoque desde donde se
aborde, existe el acuerdo de que el reconocimiento y el respeto a las diversidades culturales, lingüísticas, sexo-genéricas y sociales,
entre otras, son la base para que la paz sea
garantizada. Y es que ésta no se construye
tomando la homogeneidad como eje, sino la
diferencia. La construcción de la paz requiere un enfoque que note que la diversidad nos
engrandece y que las sociedades pueden
encontrar en ella un motor para su desarrollo.

Este tercer número de la Revista Ciudades
de Paz ve la luz en los últimos días de junio, mes del Orgullo LGBTTTI+. Un momento
del año en que la diversidad celebra la vida,
la libertad y la justicia, pero en que también
recuerda décadas de lucha en contra de la
discriminación y las violencias producto de
la intolerancia.
En este mes del Orgullo LGBTTTI+, hacemos
un reconocimiento de lo mucho que se ha
avanzado en las últimas décadas en favor de
los derechos de la diversidad sexual y de género. Hoy esta realidad con estos derechos
es más visible, como no lo era hace cincuenta años. Está en los medios, en los foros y en
los espacios de toma de decisión. Esta voz,
después de la lucha de miles de personas,
parece ir encontrando su lugar. Sin embargo,
esta situación no es verdad para todas y todos y no se vive de igual forma en todos los
puntos del planeta ni en todos los rincones
de una misma ciudad.
Frente a los retos que ha implicado la COVID-19 y las medidas para enfrentarlo, hoy
es más necesario que nunca redoblar esfuerzos por aquellos grupos que se encuentran en situación de doble vulnerabilidad.
Las violencias que afectan a las personas
LGBTTTI+ por su origen, color de piel, condición económica, religión, situación de movilidad, discapacidad o pertenencia a un grupo
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o comunidad indígena, entre otras, se manifiestan de maneras específicas que atentan
contra la paz de una comunidad y, por supuesto, contra la dignidad humana.
La construcción de la paz implica empatía
y solidaridad, asumir que la vulneración de
los derechos de una persona pone en peligro

6

los del resto, que si una sola de nosotras vive
inmersa en el temor y la miseria, el resto de
la comunidad no puede estar en armonía. En
este mes del Orgullo LGBTTTI+ celebramos
la diversidad sexual y de género, la lucha por
nuestros derechos y el trabajo que desde diferentes espacios —académicos, de gobierno, de la sociedad civil— se hace en su favor.

imagen: Freepik.com
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Investigando las causas de los conflictos

Lucía Frigo
Editora de escritorio en atlanteguerre.it, sitio web
del Atlas de Guerras y Conflictos en el Mundo
Para una persona que nunca ha experimentado la vida en un contexto bélico, o en
un territorio asolado por la pobreza y la desolación de la posguerra, comprender los
conflictos y su dinámica puede ser un reto,
sobre todo si sus conocimientos se basan
principalmente en las noticias y en sus
narraciones fragmentadas de los últimos
acontecimientos. La brevedad periodística, y el abrumador silencio que rodea a las
verdades incómodas sobre zonas difíciles
del mundo, dejan a la gente con poco más
que una vaga idea de tal o cual conflicto:
imágenes sin contexto, que infunden a los
que viven en paz la sensación de que los
millones de vidas que se viven en territorios en guerra son algo lejano, oscuro y difícil de relacionar.
El recuento, a menudo superficial, de los
últimos acontecimientos no reconoce dinámicas que tienen años y décadas de antigüedad, arraigadas en la historia, en las
relaciones internacionales, pero también
en factores medioambientales y sociales.

Investigación

Un instrumento para unir
comunidades en paz con ciudades
y territorios en guerra: un Atlas para
navegar -y entender- las Guerras y
Conflictos en el mundo, publicado
por primera vez en inglés.
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Lo que se echa en falta para los lectores
occidentales y para los que están en paz
es un recuerdo de lo que precedió al conflicto, y de lo que lo configuró para que lo
veamos actualmente: un análisis de las
causas de la guerra.
Pero lo más importante es que lo que se
necesita es un análisis accesible para todos, que reúna el mundo académico, los
reportajes de guerra y el trabajo de las innumerables organizaciones internacionales no gubernamentales que actúan en las
zonas de conflicto.
Eso es exactamente lo que la Associazione
46°Parallelo decidió proponer en Italia hace
más de 10 años: una publicación que explicara el estado del planeta año tras año,
un mapa actualizado de los lugares en los
que las desigualdades son profundas, de
los lugares en los que se acumulan los refugiados, de las rutas de los ejércitos y de
las de los fugitivos de la guerra: un Atlas,
precisamente, en el que los mapas no son
sólo geográficos sino también medioambientales, económicos, etnográficos.
Así nació el Atlas de Guerras y Conflictos
del Mundo (Atlante delle Guerre e dei Conflitti del Mondo) en 2009: un ambicioso
proyecto editorial, brillante por la sencillez
de su idea: reunir en un Atlas a la antigua
usanza todas las guerras, para narrar sus
causas, lo que las ha llevado hasta aquí,
y qué fenómenos equiparan situaciones
incomparables a primera vista. Una herramienta para que los ciudadanos informados, pero también los humanitarios en
formación y los académicos, puedan analizar los conflictos desde la única perspectiva que importa: la de las víctimas. Para
entender realmente la guerra, explica el
Atlas, debemos escuchar las voces auto-
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rizadas de esas comunidades, a menudo
olvidadas, que viven en ciudades y territorios en guerra y que abogan a diario por el
cambio.
El principio de toda la publicación quedó
grabado en las palabras de su fundador,
el periodista italiano Raffaele Crocco: hay
que analizar las causas de los conflictos
para desvelar que todos son evitables. Entonces, no tendremos más excusas para
no actuar contra la guerra.

Un Atlas para todos, ahora en inglés
El Atlas de las Guerras y los Conflictos en
el Mundo está comisariado por una redacción de periodistas y reporteros de guerra,
y recoge las contribuciones de las organizaciones humanitarias más importantes
de Italia y Europa - desde Amnistía Internacional hasta INTERSOS, pasando por el
ACNUR - y del mundo académico de las
relaciones internacionales. El resultado es
una publicación de gran calidad, rica en
mapas, visualizaciones de datos y análisis
en profundidad, que ayudan a desmenuzar
realidades difíciles y a explorar temas que a
menudo se pasan por alto: así, el Atlas, junto con el CDCA italiano (Centro de Documentación de Conflictos Ambientales), fue
uno de los primeros en Europa en plantear
sistemáticamente la cuestión del cambio
climático y las causas ambientales de los
conflictos.

Desde su inauguración, el Atlas ha publicado 10 ediciones, ganando en 2013 el título de “uno de los 100 libros imperdibles”
según la Asociación de Librerías Italianas.
Adoptado por escuelas, cursos de periodismo y universidades como manual de
curso, pero también comprado por lectores curiosos de todas las edades, el Atlas
tiene un público amplio y diverso en toda
Italia.
Para celebrar la 10ª edición, que se publicará después del verano de 2021, el Atlas
ha decidido abrir sus fronteras con su primera edición en inglés -una traducción
completa del libro de 248 páginas, con todos los mapas, infografías y testimoniospara ofrecer su “análisis del estado de salud del planeta” a un público mucho más
amplio.
Como el Atlante delle Guerre e dei Conflitti del Mondo se ha convertido en el representante del Foro Mundial de Ciudades y
Territorios de Paz en Italia, la publicación
y su redacción han conectado con iniciativas de paz de todo el mundo que comparten los mismos objetivos en el Foro
Mundial: era el momento de que el Atlas de
las Guerras llegara a nuevos lectores, para
continuar con su misión de conectar a las
personas en paz con las ciudades y territorios de paz, para entender sus historias y
preocuparse por su futuro.

Desde su inauguración, el Atlas ha
publicado 10 ediciones, ganando en
2013 el título de “uno de los 100 libros
imperdibles”
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Cómo narrar la injusticia y la guerra: entre el rigor analítico y la
dignidad de las víctimas
Investigar las causas del conflicto requiere un ejercicio de dignidad: ¿cómo
puede un observador juzgar qué guerra es más importante, qué ciudad
desgarrada está más necesitada que sus territorios vecinos? El Atlas de
las Guerras se guía por el principio de que todos los territorios son igual de
importantes y merecen la misma representación: por ello, la publicación
refuta los planisferios sesgados y coloniales. En cambio, todos los mapas
del Atlas se basan en el mapa mundial de Peters, una proyección mundial
que garantiza la correcta representación de cada terreno sin deformaciones.
Pero hay más: cada conflicto recibe el mismo número de páginas, la misma
atención, y cada análisis se caracteriza por un profundo nivel de perspicacia, al estar escrito por un experto regional o un periodista con experiencia
relevante sobre el terreno. El resultado es una herramienta para que los
exploradores de la injusticia social busquen rápidamente el país que les
interesa y encuentren su historia, el desarrollo de los conflictos recientes y
toda la información de los mismos.
Sin embargo, al mismo tiempo, el Atlas establece paralelismos entre distintas guerras y territorios distantes, destacando las similitudes, comparando los fenómenos. Mediante mapas e infografías, se presentan dinámicas complejas de un vistazo, con datos y fuentes. Además, los actores
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relevantes -ONGs, investigadores o incluso reporteros gráficos con historias que contar- se encargan de realizar análisis temáticos que profundizan en el discurso sobre temas concretos: desde el papel de la mujer en las
ciudades en guerra, pasando por los territorios mutilados por las minas de
coltán, hasta los reportajes sobre la evolución de la Agenda 2030 en zonas
conflictivas.
Y por último, para honrar las voces de quienes viven en ciudades y territorios en guerra, por cada conflicto se narra también un atisbo de esperanza:
la rúbrica “esfuerzos por la paz”, que cuenta historias de resiliencia civil a
la guerra. Comunidades que se organizan para reconstruir tras el conflicto;
iniciativas juveniles, u otros innumerables ejemplos de solidaridad: historias que no hacen ruido, sino que acercan a los lectores a las víctimas, en
un sentimiento que conecta a todos los humanos del planeta: el deseo de
un futuro mejor para su comunidad.

El Atlas establece paralelismos entre
distintas guerras y territorios distantes,
destacando las similitudes, comparando
los fenómenos. Mediante mapas e
infografías, se presentan dinámicas
complejas de un vistazo, con datos y
fuentes. Además, los actores relevantes
se encargan de realizar análisis
temáticos que profundizan en el
discurso sobre temas concretos.
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Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ)
Los defensores y defensoras de los derechos humanos son personas que, a título
individual o colectivo, trabajan para hacer
realidad los derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en las diversas normas que la
desarrollan.
El compromiso de los defensores y defensoras es fundamental para visibilizar situaciones de injusticia social, combatir la
impunidad e impulsar los procesos democráticos en todo el mundo. Asumiendo un
papel decisivo a la hora de recordar a las
autoridades, instituciones, empresas, etc.,
sus obligaciones en materia de derechos
humanos.
Con estas actividades en defensa y protección de los derechos humanos, en muchas
ocasiones, los defensores y defensoras
asumen serios riesgos, siendo objeto de
criminalización y ataques de diversos grados: amenazas continuas, desacreditación
de su trabajo, encarcelamientos injustos,
torturas e incluso asesinatos. Amenazas
que, también, se hacen extensivas a sus
familiares.
En Colombia cada día aumenta la lista
de líderes sociales y de defensores/as de
derechos humanos que son asesinados.

Investigación

El papel de los defensores y
defensoras de Derechos Humanos en
la Implementación de los Acuerdos
de Paz y la construcción de la paz en
Colombia
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Desde que se firmaron los Acuerdos de Paz, el 24 de noviembre de 2016, a
día de hoy, 1.115 defensoras y defensores de los derechos humanos han
sido asesinados. La Defensoría del Pueblo de Colombia alerta del aumento exponencial, especialmente en el caso de las mujeres. La pandemia de
la COVID-19, además, se ha convertido en una oportunidad para la violencia. En 2020 fueron asesinados 310 activistas de derechos por oponerse
públicamente a proyectos de grandes multinacionales, defender el medio
ambiente, denunciar corrupción política o enfrentarse a los grupos armados que buscan ocupar los territorios. Según los datos recopilados y verificados por Naciones Unidas, Colombia tiene la cifra más alta de líderes y
personas defensoras de derechos humanos asesinadas en toda América
Latina desde 2016.
Estas alarmantes cifras pasan desapercibidas para la comunidad internacional, es una situación invisibilizada porque se cree que como ya se
firmaron los Acuerdos de Paz, ya hay paz.
La violencia contra quienes defienden los derechos humanos y los derechos de las comunidades devastadas por el conflicto, sigue siendo la
amenaza más grave para la construcción de la paz en Colombia.
Todos estos asesinatos son selectivos, ya que todas las personas asesinadas han pasado por asociaciones, sindicatos, cooperativas y otras
organizaciones que buscan construir territorio, velar por la aplicación de
los Acuerdos de Paz y por el desarrollo del rural colombiano.
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Los Acuerdos de Paz firmados en el 2016 situaron la discusión en un escenario denominado de posconflicto, lo que implicaba para unos actores del
escenario nacional e internacional la finalización del conflicto armado de
más de 50 años. Sin embargo, las organizaciones sociales, los movimientos sociales, los líderes y las lideresas defensoras de derechos humanos
siempre han expresado que los Acuerdos de Paz son un aspecto fundamental del descalonamiento del conflicto armado, pero no su resolución
total. Con ello, en manifiestos, documentos técnicos, políticos expresan su
voluntad de construir la paz en Colombia en un modelo de articulación y
diálogo de todos los actores implicados. Propuestas hechas desde cada
departamento, municipio, vereda y organización que, con aspectos comunes, destacan la particularidad de la afectación del conflicto, de la presencia de actores armados, de las necesidades, sus causas, como, también,
de las propuestas de solución basadas en sus propias trayectorias. Trayectorias de construcción de paz en medio de un conflicto armado que
poco o nada conocemos. Otra dimensión que es urgente tener documentada para salvarguardar la vida de quienes siguen defendiendo derechos
humanos en cada región.
Entre el año 2016 a la actualidad se ha evidenciado que donde hay mayor
apoyo para la implementación de los Acuerdos de Paz y la construcción de
la paz en Colombia, es en los departamentos donde se están asesinando a
los defensores y defensoras de los derechos humanos.
Por ello, es importante profundizar sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos y sus aportaciones a la construcción de la
paz en Colombia. Con ese objetivo se ha elaborado el Informe “El papel de
los defensores y defensoras de Derechos Humanos en la Implementación
de los Acuerdos de Paz y la construcción de la paz en Colombia”, para visibilizar las acciones y trabajo de líderes y lideresas sociales defensoras
de los derechos humanos y de la vida en sus territorios. Dando cuenta

Es importante profundizar sobre la
situación de las personas defensoras de
derechos humanos y sus aportaciones a
la construcción de la paz en Colombia.
Con ese objetivo se ha elaborado el
Informe “El papel de los defensores y
defensoras de Derechos Humanos en la
Implementación de los Acuerdos de Paz y
la construcción de la paz en Colombia”.
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de la re-existencia de procesos desde lo
local con visión global que se han influido
mutuamente, contando, a través de las voces de las personas defensoras, cómo se
vive y en qué condiciones se trabaja como
líder o lideresa social defensora de derechos humanos en Colombia, a través de
sus prácticas creadoras de paz territorial.
Prácticas que abordan la vida de los pueblos en unidad indivisible con la naturaleza, para persistir en la lucha por el derecho
a la seguridad integral y a la paz con dignidad.
En esta aproximación se pueden identificar
los lugares del relato y los espacios de su
ocurrencia. No es una lectura genérica de
la situación colombiana desprovista del lugar, sino que desde las voces de las lideresas y líderes sociales se pueden redefinir y
repensar las definiciones de paz, y paz con
enfoque territorial. Ellas y ellos desnudan
con sus relatos la vida de las comunidades. Demuestran que territorio no es solo
un espacio de tierra, sino que también es
cultura, vida, economía, relaciones humanas y ambientales. Advierten que su relato
atraviesa fronteras, límites político-administrativos y hablan de procesos sociales
que demandan comunicación e integración, toma de decisión en políticas públicas. Sus voces y trabajos buscan cuestionar pensamientos sobre los contenidos de
la paz en los territorios.
Este Informe en movimiento visibiliza las
prácticas de vida contadas por las personas defensoras desde sus territorios, sin
cuyas voces no habría sido posible.
Un Informe que da cuenta de una “geografía de la esperanza” en Colombia.

El Informe ha sido elaborado por la
Asociación Española de Investigación
para la Paz (AIPAZ), y las autoras han
sido: Adriana Anacona Muñoz, Ana
Barrero Tiscar, Gloria Cuartas Montoya,
María Ovidia Palechor Anacona y María
Oianguren Idígoras.
Descargar Informe

16

Ciudades de Paz - No. 3

Una aproximación al proceso de la
realización del Seminario Internacional
sobre Justicia Tansicional y Paz

“¿Cómo transitar globalmente a una
convivencia que supere
los errores, los horrores del pasado?”
Jaime Ruiz
Presidente de la Plataforma por la Comisión de la
Verdad sobre los crímenes del franquismo

“Nos necesitamos todas para ser una voz
inmensa.”
Angélica Rodríguez
Madre de Viridiana

“La justicia repara a toda la sociedad,
vencer la impunidad es darles a las
nuevas generaciones la posibilidad
de reparar dolores y silencios del pasado.
Hay que seguir con nuestra terca
dignidad.”
Norberto Ignacio Liwski
Pediatra Social Educador

Investigación

Por: Lilián Reyes Gutiérrez
Edición: Ana Barrero Tiscar
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A lo largo de la última década, el campo de la justicia transicional se ha
ampliado y desarrollado a nivel global como un esfuerzo para construir la
paz sostenible en las ciudades y territorios que están en conflicto o post
conflicto de violencia masiva y la violación sistemática de los Derechos
Humanos, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales (DESCA).
El Seminario Internacional sobre Justicia Transicional y Paz es una actividad que se inscribe en la tercera edición del Foro Mundial sobre Ciudades y Territorios de Paz, Ciudad de México 2020-2021; con el propósito de
generar un proceso reflexivo, analítico e interdisciplinario sobre la justicia
transicional y la paz desde un paradigma victimológico, desde el cual, las
personas y/o comunidades que han sido violentadas en sus Derechos Humanos tienen un lugar central en el tema de la justicia, reconociendo sus
características individuales y comunitarias desde dimensiones biológicas,
psicológicas, morales, sociales y culturales.
Este Seminario es una actividad organizada por un grupo de coordinador
internacional, integrado por: la Alta Consejería para los Derechos de las
Víctimas, la Paz y la Reconciliación, de la Alcaldía de Bogotá, Colombia;
Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ); el Ayuntamiento de Barcelona; la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos Humanos, del Gobierno de la Ciudad de México; la Fundación Cultura de Paz,
España; el Instituto Estado de Paz, México; la Plataforma por la Comisión
de la Verdad, España; el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD); Red Internacional para la Innovación en Seguridad (RISE); y otras
personas representantes de la acción colectiva por la justicia transicional
y la paz de diferentes regiones globales como Lucía Morale.
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El objetivo de este Seminario es contribuir
a la reflexión glocal1 sobre los esfuerzos
para instaurar paz sostenible tras los conflictos violentos en los territorios, revelar
la verdad sobre la violación de Derechos
Humanos, contribuir en la construcción de
la memoria colectiva, analizar los retos y
mecanismos de justicia y reparación para
las víctimas, así como la promoción de garantías de reconciliación y no repetición de
los hechos que dieron lugar a la violencia y
las violaciones de Derechos Humanos.
La base conceptual desde la cual se ha tejido este proyecto es desde la comprensión
de la Justicia Transicional como el conjunto de acciones, instituciones y procesos
que le permiten a un país y sus territorios
en conflicto o con altos índices de violencia o criminalidad pasar de un régimen de
impunidad a uno de justicia y verdad. En
ese sentido, una meta del Seminario ha
sido visibilizar los procesos por los que
atraviesan las víctimas, así como, la relación con su entorno social, cultural y económico. Propiciando un análisis desde una
perspectiva de género y enfoque intercultural de las experiencias de las personas
y comunidades afectadas y su búsqueda
de justicia y paz desde la recuperación del
tejido social, la reintegración social y su
participación.
Con el fin de generar un diálogo que recupere diferentes voces, experiencias, acciones y sentires, se ha contado con la colaboración de víctimas que han sido vulneradas

1 Se hace uso del término glocal (global + local)
y glocales, para aproximarnos a un análisis desde
una perspectiva geopolítica que retome e integre
las experiencias y realidades desde un contexto
macro (global) y una aproximación regional (local),
pues esto determina algunos de los procesos de
cambio social y cultural que ocurren en ciudades y
territorios particulares (Beliz, 2012).

La base conceptual
desde la cual se ha
tejido este proyecto es
desde la comprensión
de la Justicia
Transicional como el
conjunto de acciones,
instituciones y procesos
que le permiten a un
país y sus territorios en
conflicto o con altos
índices de violencia o
criminalidad pasar de un
régimen de impunidad a
uno de justicia y verdad.
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en sus Derechos Humanos, líderes locales, organismos y redes internacionales, personas representantes de la academia, organizaciones de la sociedad civil, responsables políticos, activistas y ciudadanía, para generar
un proceso reflexivo, analítico e interdisciplinario sobre la justicia transicional y la construcción de paz.
Desde el 25 de marzo al 17 de junio de 2021 se han realizado seis de las
nueve mesas que forman parte de los tres ejes temáticos que constituyen
el Seminario Internacional sobre Justicia Transicional y Paz: la Justicia
Transicional y Derechos Humanos. Derecho y deber de memoria; la Recuperación de la memoria y reparación de las víctimas; y Garantías de no
repetición para la construcción de la paz2.
Los alcances de este Seminario han sido muy significativos. Se ha logrado contar con una audiencia que da cuenta de más de 800 personas de
diferentes países como: Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España y México. También se ha contado con la participación de 39
participantes expertas en los diferentes temas tratados en las mesas realizadas. Cada una de las personas que ha moderado y participado colaborativamente en este encuentro reflexivo ha colocado ante todo su voluntad
política, su compromiso, su voz, su cuerpo, sus ideas y su sentir.
Más allá de los resultados cuantitativos que ha logrado este proceso reflexivo internacional sobre la justicia, la búsqueda de la verdad, la construcción de memoria, el acompañamiento a las víctimas y familiares, las políticas
públicas, la reparación y no repetición, la construcción de paz durante y
después de los conflictos violentos, es gratificante compartir cómo cada
sesión nos ha colocado en un marco contextual que va desde lo subjetivo,
lo comunitario y lo histórico.
Tenemos una deuda en la construcción de la paz y en la reparación de las
demandas de los derechos de las víctimas. Sin embargo, el anhelo por
conocer la verdad, por alcanzar la justicia e inspirar a las nuevas generaciones en la construcción de nuevos espacios posibles, territorios de paz,
es mucho más grande que los horrores del pasado.

2 Para ver cada una de las mesas realizadas del Seminario Internacional sobre Justicia
Transicional y Paz, puede ingresar al canal de YouTube de Ciudades de Paz.
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Entre los días 26 de mayo y 2 de junio se celebró el V Foro Mundial de Desarrollo
Económico Local. Este evento se iba a celebrar de forma virtual en la ciudad de
Córdoba (Argentina). Debido a las restricciones provocadas por la pandemia, se
ha celebrado virtualmente con gran éxito de participación.
El WFLED se ha establecido como la principal plataforma para capitalizar las experiencias acumuladas en materia de DEL, con el fin de explorar la relevancia y
posibilidad de aplicación de diferentes modelos, herramientas y prácticas. Fomenta la asociación de múltiples partes interesadas y la acción coordinada a
nivel mundial, regional y local. Su objetivo general es promover la Agenda 2030 y
abordar los retos asociados a la implementación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) a nivel local. Para ello, el WFLED promueve el intercambio de conocimientos, el aprendizaje y la co-creación de políticas de desarrollo económico
local inclusivas.
A lo largo de los años, el proceso del foro ha logrado resultados notables:
1. Consolidar el DEL como un marco conceptual importante para promover la
formulación y aplicación de políticas a nivel local para el desarrollo local sostenible, incluyendo un enfoque en el trabajo decente.
2. Establecer una sólida alianza de múltiples partes interesadas de los gobiernos
nacionales y locales, las asociaciones de GLRs, el sector privado, la sociedad
civil y el ámbito académico.
3. Vincular el DEL con los ODS y la aplicación local de la Agenda 2030.
4. Promover el valor estratégico de los esquemas integrados de DEL como medio para la localización de los ODS.
5. Promover modelos económicos alternativos y más inclusivos, como la Economía Social y Solidaria, la Economía Circular o la Economía Verde, etc.
Maś información: https://5editioncordoba.ledworldforum.org

Reseña

Celebrado el V Foro Mundial de Desarrollo
Económico Local
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Reseña

Reseña Plan de Atención a la emergencia ABC de la
Ciudad de Montevideo Apoyo Básico a la ciudadanía
En un contexto social y económico de empobrecimiento agudo, pérdida de puestos
de trabajo y salario real de trabajadoras y trabajadores públicos y privados, es que
la Intendencia de Montevideo, a través del Plan ABC, está ejecutando un conjunto de
medidas para hacer frente a los impactos negativos de esta coyuntura, atendiendo a
las poblaciones más vulneradas en sus derechos. Las propuestas del Plan ABC buscan reforzar la solidaridad y la mejora en las condiciones de vida de las personas más
afectadas, tejiendo redes de encuentro e integración, con más protagonismo de las
comunidades, oportunidades de crecimiento y acceso a derechos universales.
El mismo se lleva a cabo en base a 5 Ejes:
1. Trabajo Durante esta crisis, mujeres y jóvenes aparecen con tasas de actividad y
empleo menores que la población en general. Generación de puestos de trabajo,
vinculación de estudio y trabajo e incentivos fiscales a las empresas para la generación de empleo, son algunas de las medidas adoptadas.
2. Tierra, vivienda y barrios Mejoras en viviendas y hábitats, intervenciones rápidas
en caminería, drenajes pluviales, alumbrado y espacios públicos; recuperación
de casas e inmuebles abandonados y compra de terrenos destinados a viviendas, son acciones ya implementadas a lo largo de este año.
3. Apoyo Alimentario El suministro de alimentos a las organizaciones barriales y a
las redes de Ollas Populares se adoptó como medida inmediata, pero también se
ha brindado orientación nutricional y acondicionado las infraestructuras necesarias para que su funcionamiento tenga las garantías y condiciones adecuadas
para la preparación y distribución de alimentos.
4. Igualdad de Género En el marco del Plan ABC se está priorizando la emergencia
social derivada de la violencia doméstica y de género y la autonomía económica
de las mujeres, problemas que se han visto potenciados por el impacto de la
emergencia sanitaria. Las Comunas Mujer se convertirán en espacios de participación y acción de diferentes grupos y colectivos de mujeres para el desarrollo
de iniciativas locales propuestas a nivel de su entorno barrial, oportunidades
económicas y prevención de la violencia de género.
5. Salud La emergencia sanitaria y socioeconómica tiene consecuencias directas
en la salud integral de niñas, niños, adolescentes y adultos mayores. Como haciendo prioritarias se esta implementando la creación de un fondo de medicamentos, la atención a la desnutrición infantil, la mejora en el equipamiento móvil
para llegar a los barrios y el aumento en los horarios de atención en la Red de
Policlínicas de la Intendencia, entre otras medidas.
Mas información: montevideo.gub.uy/el-abc
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SIGOBito 2.0 – Fortaleciendo la Capacidad de
Gestión de los Gobiernos Locales

SIGOBito Municipalidad integra en una sola plataforma (1) la gestión de iniciativas
locales, o los programas, proyectos y servicios que han sido priorizados por el
Alcalde/sa como los centrales para el desarrollo de la comunidad, (2) las acciones comunicacionales dirigidas de manera segmentada y específica a los ciudadanos, y (3) la agenda estratégica del Alcalde o Alcaldesa, vinculando su acción
ejecutiva con las prioridades de gobierno.
SIGOBito Comunidad es la comunidad de todos los municipios que están trabajando con SIGOBito Municipalidad, dado que se nutre de la información que se
encuentran en los sistemas de los municipios. SIGOBito Comunidad se encuentra
en la nube y establece un nuevo enfoque metodológico que brinda herramientas y prácticas colaborativas para enfrentar desafíos comunes, compartir buenas
prácticas y aprendizajes, y acceder a especialistas y expertos de Naciones Unidas
en torno a los conversatorios temáticos que se llevan a cabo periódicamente.
En ambos componentes y de manera transversal la metodología del SIGOBito propone una clara identificación de Actores, Barrios y Conceptos (ABC) vinculados a
la gestión, de manera a facilitar el diálogo cercano y constructivo con los ciudadanos De esta manera también se facilita una mayor articulación y direccionamiento de los recursos humanos, técnicos, financieros y políticos en los lugares y
areas prioritarias del municipio, generando una mayor proximidad y transparencia
de la gestión con la comunidad.
Más información: https://pnud.sigob.org/sigobito/

Reseña

Como nunca antes, los gobiernos locales deben apostar a la innovación, colaboración, y tecnología para dar respuestas a las demandas de sus ciudadanos.
SIGOBito nace como una metodología orientada a fortalecer las capacidades de
gestión de los gobiernos locales de entre 30.000-100.000 habitantes con dos
componentes principales: SIGOBito Municipalidad y SIGOBito Comunidad.
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Proyecto Barcelona Ciudad Mediadora

Al prolongarse en el tiempo las limitaciones de movilidad y, con ello, seguir ese
uso intensivo de los domicilios, se evolucionó un poco más el servicio. Además de
atender peticiones y quejas ante conflictos de convivencia, el distrito del Ensanche de Barcelona inició una prueba piloto que implica un cambio de paradigma en
el modelo de inspección tradicional y que opta por la mediación telemática para
la resolución de problemas vecinales simples, resultando más rápido y eficaz. Se
evitan los largos procesos de denuncias, inspecciones, gestión de expedientes y
que aunque a menudo acaban con una sanción como respuesta al problema concreto, pueden tener la contrapartida de empeorar la relación de convivencia.
La mediación como herramienta de resolución de conflictos a través del dialogo permite evitar métodos punitivos representados por la denuncia, y optimizar
los recursos municipales y agilizar los términos de resolución para la ciudadanía.
Además la celeridad en la resolución de la conflictividad contribuye a la mejora de
la convivencia a largo plazo dado que las soluciones tomadas de común acuerdo
entre las partes garantizan una mayor perdurabilidad de los acuerdos y, por lo
tanto, la convivencia sale reforzada.
Por último, destacar que la aceptación por parte de la ciudadanía de la mediación
frente al sistema tradicional de denuncia constata un cambio a nivel cultural muy
importante.

Reseña

La pandemia por la Covid-19 ha tenido efectos devastadores en muchos niveles,
más allá del sanitario. Uno de ellos, el de la convivencia vecinal, que también se
ha visto afectada debido al confinamiento de la población. El uso intensivo de los
domicilios ha hecho aflorar conflictos vecinales que, en situación de normalidad,
no habrían existido o no se habrían manifestado con la misma intensidad. Esta situación ha brindado la oportunidad de aprovechar, e incluso, mejorar el Servicio de
Mediación impulsado por el Área de Prevención y Seguridad. El mes de marzo de
2020, una vez decretado el estado de alarma con el consiguiente confinamiento de
la población, se puso en marcha con carácter urgente un servicio de atención a las
peticiones y quejas vecinales de demandas vecinales de mediación. Dada la imposibilidad de efectuar reuniones presenciales, el personal mediador profesional
llegó a soluciones de consenso con las partes implicadas utilizando herramientas
telemáticas.
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Desde el compromiso de forjar alianzas con otros territorios y sus redes para
a búsqueda de soluciones locales a los desafíos comunes de la Agenda 2030,
la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Extremadura -España) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo lanzaron el Ciclo de Diálogos Globales desde Extremadura, que se han celebrado
entre los meses de abril y junio de 2021.
Siguiendo los principios de la Agenda 2030, que urge a la necesidad de crear
alianzas y sinergias a todos los niveles para alcanzar los ODS, ambas instituciones entendemos la importancia y el valor agregado de que este Ciclo de Diálogos Globales desde Extremadura constituya un espacio para poner en valor
el trabajo que se realiza en torno a la construcción de paz y la erradicación de
todas las formas de violencias, con un claro enfoque territorial que busca poner
en valor el potencial endógeno del territorio y su ciudadanía, promoviendo el
desarrollo sostenible no solo en la región sino en el exterior, desde la localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y la visión de que la Agenda 2030
solo puede lograrse desde la construcción de alianzas multiactor y multinivel.
A lo largo de las diferentes temáticas que componen este ciclo de cinco diálogos (con más de 30 personas panelistas), se ha dado visibilidad y espacio
a diversos actores procedentes del mundo de la academia, la sociedad civil y
entidades locales y territoriales que contribuyen a la construcción de la paz y
la erradicación de todas las formas de violencias en, y desde, la región. Así, se
busca facilitar la gestión y el intercambio de conocimientos como base para los
procesos de aprendizaje mutuo e innovación entre las entidades participantes,
impulsando el reconocimiento del papel fundamental que tiene la dimensión
local y regional, a través de un enfoque territorial del desarrollo sostenible.
Para más información, encuentra aquí los programas y las sesiones grabadas.
https://extremaduraglobal.org

Reseña

Extremadura Global: Ciudadanía, Convivencia,
Paz, Solidaridad y Agenda 2030
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Una obra por día: Alcaldía de San Salvador
La nueva alcaldía de San Salvador, presidida por su alcalde Mario Durán, retoma
el programa “Una obra por día” que se inició en 2015.

Destacan la iluminación arquitectónica de Catedral Metropolitana, el Teatro y el
Palacio Nacional, pero también reparaciones de calles, pasajes, avenidas de distintos distritos de la ciudad, reparación de centros escolares, parques infantiles y
otras obras urbanas.
Los programas de recuperación de los espacios públicos ayudan a reconstruir
convivencia y paz. San Salvador es un ejemplo de ello. Y ayudan a generar empleo
comunitario.
La importancia de retomar proyectos en beneficio para los habitantes de San Salvador, el arte, la cultura y la infancia forman parte Importante para la transformación social. En su sitio web aparecen 1000 obras entre 2015 y 2018. Retomar
este compromiso significa un reto importante para la ciudad y el nuevo equipo de
gobierno.
Más información: https://www.facebook.com/MarioDuranSV/videos/vuelve-una-obra-x-d%C3%ADa/200287178507242/
https://unaobraxdia.com

Reseña

El programa fue lanzado por el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele (actual presidente de gobierno de la nación salvadoreña), al inicio de su gestión en la ciudad
capital. El programa fue lanzado con el objetivo de mejorar y construir obras de
infraestructura en barrios y colonias, así como en el Centro Histórico. Además, se
instalaron miles de luminarias Led en diferentes parques y canchas de básquetbol y fútbol de varias colonias y comunidades y algunas en el centro capitalino.
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“Nadie estará a salvo hasta que todo el mundo
esté a salvo”

Las personas refugiadas y desplazadas, incluidos los refugiados y refugiadas de
Palestina, se encuentran entre las poblaciones más afectadas por esta devastadora crisis. Para los 5,7 millones de personas refugiadas de Palestina que atiende
UNRWA, esta pandemia ha añadido otra trágica dimensión al desplazamiento, la
desposesión y la violencia que ya venían experimentando.
Al principio de la pandemia parecía que el bloqueo y las restricciones de movimiento que sufren a diario podían evitarle a los habitantes de Cisjordania, y sobre
todo de Gaza, una transmisión generalizada del virus que desbordaría su ya frágil
sistema sanitario. Si la COVID-19 había conseguido poner en jaque a sistemas
sanitarios robustos, qué no pasaría en Gaza, donde 14 años de bloqueo y tres
ofensivas a gran escala han dejado el sistema de salud completamente colapsado.
Y de hecho, hasta principios de julio de 2020 no había muchos casos en el territorio Palestino ocupado. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados por
UNRWA, la Agencia de la ONU que atiende a las personas refugiadas de Palestina,
para prevenir los contagios, el virus no se paró a las puertas de los campamentos
de personas refugiadas. Desde entonces, la incidencia ha ido en aumento poniendo en riesgo a toda la población, pero especialmente a la población refugiada
de Palestina con décadas de ocupación a sus espaldas que han debilitado su
economía, su tejido social y su sistema de salud.
Ver más: https://branded.eldiario.es/covid-refugiados-refugiadas-palestina/
https://unrwa.es

Reseña

Esta afirmación que se repite a menudo desde que se empezó a distribuir la vacuna resulta cada vez más incuestionable a medida que vamos comprobando la
amenaza que suponen las nuevas cepas del virus. Sin embargo, el acceso a la
vacuna no está siendo igualitario y son las poblaciones más vulnerables las que
a menudo se están quedando al margen de los planes de vacunación.
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Educación para la Ciudadanía Global: FEMP

El pasado 7 de junio FEMP lanzó la 2ª edición de la convocatoria para la Identificación de buenas prácticas de Educación para la Ciudadanía Global.
Para la FEMP, el impulso y reconocimiento del trabajo que realizan los municipios
españoles desde las áreas de cooperación y solidaridad en favor de una ciudadanía cada vez más comprometida con su entorno y con un desarrollo territorial
sostenible, es prioritario, sobre todo en estos momentos de debate sobre el papel
de los gobiernos locales y su aportación al desarrollo.
El objeto de esta convocatoria, que da continuidad a la primera edición del año
2019, persigue la identificación de experiencias exitosas que contribuyan a impulsar un nuevo modelo de ciudadanía global comprometida con los principios
de la Agenda 2030.
Esta segunda edición contempla 3 tipos de modalidades según criterios poblacionales, y cuenta con una dotación económica de hasta 150.000 euros que serán
distribuidos según los criterios que se señalan en la convocatoria y a la que se
puede acceder también en este ENLACE.
Tras la finalización de este proceso de identificación se organizará una Jornada,
en el último trimestre del año 2021, para presentar las iniciativas seleccionadas
y contribuir de esta manera al intercambio de conocimiento y visibilizar la importante contribución de los gobiernos locales al desarrollo humano sostenible.
Para más información sigue el enlace pinchando aquí

Reseña

La Federación Española de Municipios y Provincias fundada el 13 de junio de
1981, ha cumplido 40 años en los que se consolidado como la plataforma de interlocución institucional del municipalismo español, como lugar de intercambio
de experiencias y de construcción de propuestas de los gobiernos locales españoles. En España hay más de 13 mil gobiernos locales.
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RIADIS y la OPS/OMS fortalecen la participación de
las personas con discapacidad y sus familias como
parte de la respuesta frente a la COVID-19”

Frente a la emergencia sanitaria por la COVID-19, RIADIS dio inicio a un proyecto
financiado por la OPS y la OMS, que busca promover los derechos de las personas
con discapacidad y sus familias con un enfoque inclusivo en el acceso a la salud
a los servicios de primera línea en la respuesta de acción humanitaria, e incidir
en las organizaciones de gobierno, ministerios y organizaciones de personas con
discapacidad y sus familias, organizaciones de acción humanitaria, agencias de
la ONU y otras partes interesadas.
Este proyecto se está implementando principalmente en Ecuador y Guatemala.
Contempla el desarrollo de varios cursos enfocados en fortalecer las capacidades de participación e incidencia de las organizaciones, de personas con discapacidad y sus familias, en la Gestión Inclusiva para la Reducción del Riesgo de
Desastres.
Debido a la pandemia miles de personas con discapacidad no han podido disfrutar de su pleno derecho en cuanto a un acceso inclusivo al sistema de salud.
El proyecto promoverá espacios de formación y capacitación en entornos virtuales accesibles que serán implementados en la plataforma de la Alianza Internacional de Discapacidades (IDA).
Para más info: http://www.riadis.org

Reseña

RIADIS, la Red Latinoamericana de Organizaciones No Gubernamentales de Personas con Discapacidad y sus Familias, se fundó el 17 de octubre de 2002, durante la Primera Conferencia en Caracas, Venezuela; consiguió su estatus jurídico
como Organización de Derecho en Sao Paulo – Brasil el 10 de septiembre del
2008; actualmente la oficina central de la RIADIS se encuentra en la ciudad de
Quito – Ecuador.
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