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3º Foro Mundial de Ciudades y
Territorios de Paz y Derecho Universal
a las Vacunas
En el momento de lanzar este número 4
de la revista, en vísperas de la celebración
del evento principal del 3ª Foro Mundial
de Ciudades y Territorios de Paz, el mundo sigue afectado por la pandemia COVID
19, aunque, como señalábamos en la presentación de la revista en abril de este año,
con luces al final del túnel.
Según la OMS a nivel global, hasta el día
15 de octubre de 2021, se han notificado
al menos 239.007.759 casos y 4.871.841
fallecidos.
El 47,5% de la población mundial ha recibido al menos una dosis de la vacuna COVID-19. Se han administrado 6.650 millones de dosis en todo el mundo, y cada día
se administran 20,44 millones. Sin embargo, sólo el 2,7% de la población de los países de bajos ingresos ha recibido al menos una dosis, destacando, una vez más, la
mayor parte del continente africano.
Nos encontramos lejos del objetivo de la
Organización Mundial de la Salud de conseguir que el 40% de las personas de los
países de ingresos bajos estén vacunadas
para finales de este año, el 70% para mediados de 2022.
Se cumple ahora un año de la petición hecha por Sudáfrica e India para que se dicte una exención relativa a los ADPIC1 en
1 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio

circunstancias de pandemia para las vacunas contra la COVID-19.
Sin embargo, importantes países ricos se
oponen a esta medida, así como las principales empresas farmacéuticas privadas
que las comercializan: han bloqueado las
transferencias de tecnología o han captado apoyos contra de la exención que
permitiría la ampliación de la fabricación
mundial.
En víspera de la celebración del evento del
3º Foro Mundial de Ciudades y Territorios
de Paz asistimos a ese tipo de comportamientos que muestran la incoherencia de
las políticas en algunos estados que forman parte de las Naciones Unidas y que, a
la par de apoyar los objetivos de desarrollo
sostenible o declaraciones globales en favor de la convivencia y la paz, asumen una
posición de inacción o de oposición, que
es lo mismo, a esta petición urgente para
salvar millones de vidas.
Como el Foro ha mencionado en varias
ocasiones, la paz no es la ausencia de
guerra, es la construcción de justicia social, la protección de derechos sociales,
económicos, culturales, …el derecho a la
vida preside esa carta de derechos. El derecho a la vacuna debe ser un derecho universal. No es momento, nunca lo es, para
especular con la vida.
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Presentación del 3º Foro Mundial
Dentro de pocos días desde la publicación de este número
de la revista, entre el 26 y el 28 de octubre, se celebrará
en la Ciudad de México el 3º Foro Mundial de Ciudades y
Territorios de Paz.
Este 3º Foro se inició hace un año, en octubre de 2020, y
ha transcurrido durante estos doce meses de forma muy
participativa, con múltiples eventos que han abordado
múltiples temáticas, de forma virtual como consecuencia de
la pandemia global.
Un proceso que se inició con la celebración del 1º Foro
Mundial en abril de 2017 en la ciudad de Madrid, y que
tendrá continuidad porque el Foro está vivo y es cada día
más necesario.
www.ciudadesdepaz.com
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El Foro es un proceso de reflexión e incidencia mundial, colectiva y horizontal, que
busca ofrecer soluciones a nivel político y
en la implementación de políticas de construcción de convivencia y paz en los territorios.
Durante el proceso del Foro, se celebra un
evento de convocatoria mundial que marca un
hito en la hoja de ruta compuesta por acciones
de intercambio, incidencia política, programas
educativos o campañas en diversas partes del
mundo y con diferentes formatos.
La convocatoria a este evento mundial es
un momento importante de suma de energías que permite el intercambio y la deliberación; un espacio que ayuda a promover
de forma más eficaz y eficiente los valores
de la construcción de convivencia y paz.
La Ciudad de México asumió́ en 2019 el
liderazgo de la tercera edición del Foro
Mundial sobre Ciudades y Territorios de
Paz, acompañada de un comité́ organizador formado por más de 20 instituciones y organizaciones internacionales. Uno
de los hitos en este proceso fue la celebración, de manera virtual, del encuentro
“Rumbo al Foro” en octubre de 2020, en el
que se dieron cita más de 100 panelistas
de 18 países y, durante los tres días del
evento, se tuvieron en torno a 7000 visualizaciones de las sesiones on-line.
A partir de entonces, se han organizado
más de 20 actividades, talleres y seminarios en línea, pilotados desde diversas partes del mundo, en los que gobiernos locales,
organizaciones internacionales, academia,
sociedad civil y colectivos han reflexionado sobre los orígenes de las violencias y,
sobre todo, los caminos para alcanzar la
paz en nuestros territorios. En total, estas
actividades han logrado la participación de
más de 150 panelistas, abordando diversas
temáticas relacionadas con Ciudades de
Convivencia y Paz.

Además, desde febrero de 2021, el Foro
lanzó la Revista Ciudades de Paz, en la que
invita a distintas organizaciones a compartir sus proyectos, iniciativas y reflexiones en torno a la convivencia pacífica en
las ciudades. La revista ha conseguido
publicar 3 números, con más de 40 aportaciones entre artículos de investigación y
reseñas.
Todo este acervo de conocimiento y aprendizaje lo hemos integrado en una plataforma de consulta (www.ciudadesdepaz.com) a fin
de que pueda servir de inspiración a los
diversos actores implicados en la construcción de paz. Y todos esos aprendizajes y temas abordados a lo largo de los
últimos meses se consolidarán en este
último encuentro del tercer ciclo, pensado como un encuentro híbrido (virtual
y presencial) que se llevará a cabo en la
Ciudad de México del 26 al 28 de octubre
de 2021.
A través de sesiones plenarias y diálogos
regionales, profundizaremos en algunos
de los temas que ya hemos abordado hasta ahora e introduciremos algunos enfoques nuevos a partir de los cuales pensar
la convivencia y paz en los territorios. De
esta manera el Foro completa este ciclo de
dos años, en los que además de contribuir
a la reflexión global, ha fortalecido los vínculos locales con organizaciones que trabajan en los territorios, y de manera muy
especial en la Ciudad de México.
Finalmente, como parte de los hitos de
este proceso, avanzamos hacia la consolidación del Foro a través de la institucionalización de su Secretaría Técnica,
espacio para la conducción de todas las
actividades; el fortalecimiento del Comité́
Científico, espacio para la gestión del conocimiento; y el Comité́ Organizador Internacional, espacio de alianzas globales e
incidencia.
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La convocatoria a este evento mundial es un
momento importante de suma de energías que
permite el intercambio y la deliberación; un
espacio que ayuda a promover de forma más
eficaz y eficiente los valores de la construcción
de convivencia y paz.
Esperamos que la coordinación de este tercer ciclo desde la Ciudad de México establezca las bases para que, en un futuro, la construcción de paz,
en y desde ciudades y territorios, se consolide como un pilar del desarrollo
sostenible.

Objetivo general
Fomentar el encuentro multiactor y multinivel entre líderes políticos locales, gestores territoriales, organizaciones de la sociedad civil, academia
y organismos internacionales para reflexionar y dialogar alrededor de las
actuaciones para la construcción de paz y convivencia en las ciudades y
territorios.

Objetivos específicos
• Facilitar el intercambio de iniciativas y experiencias que contribuyan a
la promoción de una cultura de paz en las ciudades y territorios.

• Promover la construcción de convivencia y paz a nivel local y
territorial.

• Incidir en gobiernos, redes y organismos internacionales para

incrementar el apoyo a la paz mediante actuaciones concretas,
programas y/o agendas específicas.

Metodología
El evento contará con una sesión inaugural, una sesión de clausura, cuatro
diálogos temáticos y una serie de diálogos regionales.
Además, se organizarán actividades presenciales en la Ciudad de México
(si las restricciones de la pandemia lo permiten) y se difundirán materiales
culturales y artísticos vinculados a la construcción de paz en las ciudades.
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Diálogos temáticos
Diálogo 1: Ciudades y territorios
inclusivos
Desde un punto de vista económico, podemos definir el concepto de
desigualdad como la diferencia en la
disponibilidad de recursos entre individuos o grupos; es decir, la disparidad fundamental que permite a una
persona ciertas opciones materiales
y se las niega a otra. Las desigualdades económicas están en el origen de
muchas de las violencias estructurales, culturales y directas. El racismo,
la xenofobia, la aporofobia, la corrupción, incluso los conflictos armados,
son debidos, en muchos casos, a las
desigualdades económicas.
El objetivo de la sesión es dialogar sobre la responsabilidad de las ciudades
y territorios de paz para garantizar
que sus habitantes gocen de igualdad de derechos y oportunidades en
el acceso a los bienes públicos y a los
servicios de calidad en el ámbito de
la salud, la educación, la justicia y los
servicios sociales, estableciendo los
marcos adecuados para superar la
desigualdad y la discriminación. Asimismo, generar espacios al servicio
de las necesidades de la comunidad,
favoreciendo las relaciones sociales,
el diálogo, lo colectivo y el bien común, que constituyen una arquitectura para la paz.

1
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Diálogos temáticos
Diálogo 2: Ciudades y territorios
hospitalarios
Las personas abandonan sus hábitats y se desplazan a vivir a otro lugar, sea una ciudad cercana, lejana o
en otro país, por razones económicas,
políticas, medioambientales o por
conflictos bélicos. Las migraciones
están generando y generarán tensiones urbanísticas, de sostenibilidad y
humanas; problemas de vivienda, de
infraestructuras, de servicios básicos, alimentación, salud, educación,
empleo y seguridad. En términos de
convivencia, las migraciones pueden
provocar tensiones entre las comunidades asentadas y los recién llegados.
El objetivo de la sesión es abordar
los múltiples retos que esta situación plantea: por una parte, recibir a
las personas que llegan a la ciudad y
atender sus necesidades básicas sin
generar tensión con la comunidad ya
asentada; por otra parte, abrir oportunidades reales de inclusión social,
programas educativos, laborales deportivos o recreativos que les permitan optar a planes de vida en la sociedad.

2
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Diálogos temáticos
Diálogo 3: Ciudades y territorios
libres de violencia de género
En 1995, la ONU definió́ la violencia
de género como “todo acto de violencia sexista que tiene como resultado
posible o real un daño físico, sexual
o psíquico, incluso las amenazas, la
coerción o la privación arbitraria de la
libertad, ya sea dentro del ámbito público o privado”. ONU-Mujeres estima
que el 35% de las mujeres de todo el
mundo han sufrido violencia física
y/o sexual por parte de su compañero
sentimental o por otra persona en algún momento de su vida.
La violencia de género es una de las
violencias con mayor impacto social,
tanto por el elevado porcentaje de población afectada como por el grado
de aceptación y normalización social
de la que goza. La violencia contra las
mujeres se ejerce mayoritariamente
en el ámbito privado, lo cual dificulta
su detección y persecución.
El objetivo de la sesión es identificar
los valores que permitan eliminar los
estereotipos patriarcales implantados, fomentando masculinidades no
tóxicas e incorporando la perspectiva de género en el diseño de nuestras
actuaciones. Al tiempo que implantamos políticas para erradicar esta lacra social, tenemos que llevar a cabo
acciones para atender y cuidar a mujeres y niñas violentadas.

3
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Diálogos temáticos
Diálogo 4: Ciudades y territorios
con justicia ambiental
La actual crisis climática, acentúa la
creciente desigualdad a nivel mundial.
Ello exige que la agenda medioambiental, la agenda climática, se aborde de manera integrada, con políticas
de desarrollo socioeconómico, la defensa de los principios de derechos
humanos y democracia, y catalizando
oportunidades para apuntar mejoras
en la planificación urbana de los territorios en temas como saneamiento, gestión de residuos, movilidad y
transporte.
El objetivo de este debate será́ abordar la justicia climática como elemento para reducir la crisis social y
fomentar la construcción de paz en
los territorios. Los gobiernos locales y
regionales requieren buscar alianzas,
procesos y estándares que salvaguarden los sistemas naturales para sustentar la vida humana. Una justicia
climática local contempla el acceso
seguro y protegido a alimentos, agua,
energía, saneamiento, aire y suelos
limpios para todas y todos. Comunidades centradas en el ser humano,
seguras, sociales y culturalmente cohesionadas, donde la diversidad y las
distintas identidades se entrelazan en
el tejido social.

4
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Dar a las comunidades de migrantes y
desplazados un papel en la construcción
de ciudades de paz

La crisis climática se está convirtiendo
rápidamente en un motor clave de la movilidad humana. Según el Banco Mundial,
para 2050, los impactos climáticos podrían
obligar a más de 216 millones de personas
a desplazarse dentro de sus países en sólo
seis regiones1. A nivel mundial, se calcula
que más de mil millones de personas corren el riesgo de verse obligadas a abandonar sus hogares por razones climáticas
en los próximos 30 años2. Es probable que
muchos de estos desplazamientos afecten a las ciudades, que ya son el principal
destino de los migrantes internacionales e
internos y albergan al 70% de los refugiados, desplazados internos y apátridas del
mundo3.
1 Cardoso, Lauren Ferreira Cardoso, Sara Shuman
y Samer Saliba. Violencia en la ciudad: una revisión sistemática de los factores que impulsan la
violencia contra las poblaciones desplazadas en
situaciones de crisis urbana y poscrisis. Comité
Internacional de Rescate. 2017. Disponible en:
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/1325/violenceinthecityweb.pdf. Consultado
el 26 de septiembre de 2021.
2 Registro de amenazas ecológicas 2020: comprensión de las amenazas ecológicas, la resiliencia y la paz. Instituto de Economía y Paz. 2020.
Disponible en: https://www.economicsandpeace.
org/wp-content/uploads/2020/09/ETR_2020_
web-1.pdf. Consultado el 26 de septiembre de
2021.
3 Informe global del ACNUR 2020. La Agencia de
la ONU para los Refugiados. Junio de 2021. Disponible en: https://www.unhcr.org/flagship-reports/

Investigación

Foro Mundial sobre Ciudades y Territorios de Paz, Ciudad de México
Samer Saliba, Jefe de Práctica, Consejo de Alcaldes por la Migración
Septiembre de 2021
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Los debates sobre la preparación para este
nivel de migración y desplazamiento urbano sin precedentes tienden a centrarse en
acciones tangibles que produzcan resultados claros, como la creación de puestos
de trabajo, el aumento de las existencias
de viviendas y el incremento de los sistemas de prestación de servicios sociales.
Por ejemplo, el informe Groundswell 2021
del Banco Mundial sobre la actuación ante
la migración climática interna aboga por
“medios de vida diversificados que no estén vinculados a sectores sensibles al clima” y por “poner en marcha sistemas eficaces de administración de la tierra que
proporcionen seguridad en la tenencia,
reduzcan la tenencia informal y reconozcan las prácticas consuetudinarias de la
tierra, además de ayudar a gestionar los
usos adecuados de la misma”4. Si bien estas acciones tangibles son cruciales para
prepararse para la migración y el desplazamiento urbanos, para su éxito es fundamental un concepto algo menos tangible:
la consolidación de la paz.
Como afirma acertadamente el informe
Groundswell, “la paz y la estabilidad están inextricablemente ligadas a medios
de vida resistentes, a la gestión sostenible
de los recursos naturales y a la seguridad
alimentaria”. El aumento de las ya densas
poblaciones urbanas no sólo creará la necesidad de más puestos de trabajo y viviendas, sino que también creará fracturas
dentro de la estabilidad social que actúa
como base necesaria para la vida urbana y
la coexistencia de diversas comunidades.
globaltrends/. Consultado el 26 de septiembre de
2021.
4 Clement, Viviane, Kanta Kumari Rigaud, Alex
de Sherbinin, Bryan Jones, Susana Adamo, Jacob Schewe, Nian Sadiq y Elham Shabahat. 2021.
Groundswell Part 2: Actuar sobre la migración
climática interna. Washington, DC: Banco Mundial.
Disponible en: file: ///Users/samersaliba/Downloads/Groundswell%20Part%20II.pdf. Consultado
el 26 de septiembre de 2021.

Las fracturas ya se están produciendo. En 2017, una revisión sistemática de
los impulsores de la violencia contra los
desplazados urbanos encontró que “está
claro que los desplazados urbanos están
expuestos a los impulsores de la violencia únicos en las zonas urbanas”5. La revisión identificó la tensión económica, la
incapacidad de satisfacer las necesidades
básicas de alimentos y refugio, la falta de
protección legal y la amplia discriminación
contra los refugiados y las poblaciones de
desplazados internos como ejemplos de
desafíos específicos de las poblaciones
desplazadas en las zonas urbanas que
contribuyen a la violencia que experimentan. La revisión también encontró que hay
poca evidencia sobre las medidas efectivas para combatir la violencia y construir
la paz entre las comunidades receptoras y
sus nuevos vecinos.
Un punto de partida útil para la construcción de la paz en las ciudades entre los
migrantes, los desplazados y las comunidades receptoras es la cohesión social.
La cohesión social suele definirse como
las relaciones entre individuos y grupos en
un entorno concreto (cohesión social horizontal) y entre esos individuos y grupos y
los actores que gobiernan ese entorno (cohesión social vertical6.
5 Cardoso, Lauren Ferreira Cardoso, Sara Shuman,
and Samer Saliba. Violence in the City: A Systematic Review of the Drivers of Violence against Displaced Populations in Urban Crisis and Post-crisis
Settings. Internataional Rescue Committee. 2017.
Available at: https://www.rescue.org/sites/default/files/document/1325/violenceinthecityweb.
pdf. Accessed September 26, 2021.
6 Guay, Joseph. Cohesión social entre refugiados sirios y comunidades de acogida en Líbano y
Jordania. World Vision International. 2015. Disponible en: https://www.wvi.org/sites/default/files/
World%20Vision%20International%20DM2020%20
Social%20Cohesion%20Report.pdf. Consultado el
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Para articular claramente los beneficios de la cohesión social, suelo hablar
de la cohesión social frente a la tensión social. Mientras que los beneficios
de la cohesión social son difíciles de visualizar, la tensión social significa
que una madre se queda con su hijo en casa para ir a la escuela por miedo
al acoso escolar, que un extraño es atacado violentamente en la calle por
tener la piel más oscura o que un empleado es maltratado físicamente en
el trabajo, todos ellos ejemplos de tensión social que he escuchado directamente mientras investigaba el desplazamiento urbano. En un ejemplo
difícil de olvidar de Dar es Salaam, una viuda de Burkina Faso fue amenazada por la familia de su difunto marido tanzano. Temiendo por su propia
vida, me preguntó si podía llevarme a sus dos hijos -en riesgo de violencia
en su ciudad natal- de vuelta a América.
La cohesión social es el antídoto contra estos actos de violencia derivados
de la tensión social. Pero, según mi experiencia, los profesionales urbanos
se centran con demasiada frecuencia en la construcción de la cohesión
social horizontal y no lo suficiente en la construcción de la cohesión social
vertical. Hay muchas razones para este desequilibrio, pero una de ellas
es que la cohesión social vertical requiere un nivel de responsabilidad por
parte de los gobiernos municipales que es difícil de conseguir, especialmente para poblaciones diversas y en crecimiento. Aunque los partidos de
fútbol compartidos o los eventos culinarios que ponen de relieve la diversidad de las diferentes culturas pueden ser eficaces para crear una cohesión
social horizontal, sólo son la mitad de la ecuación. Para prepararse adecuadamente para futuras migraciones y desplazamientos, los gobiernos
municipales deben desempeñar un papel activo tanto en el fomento de la
cohesión social entre comunidades diversas (cohesión horizontal) como
en la garantía de su propia responsabilidad ante los recién llegados (cohesión vertical).
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En una nota política sobre la migración y la
consolidación de la paz, la Plataforma Suiza para la Consolidación de la Paz sostiene que “los constructores de la paz pueden
abordar la migración en al menos tres ámbitos: la cohesión social, la gobernanza de
la migración y la participación y la inclusión”7. Dando un paso más, sostengo que
la participación e inclusión significativas
de los migrantes y refugiados en la gobernanza de las ciudades es un medio eficaz
para construir la cohesión social.
Esto es especialmente cierto en América
Latina, una de las seis regiones en las que
se estima que habrá un aumento drástico
de la migración y el desplazamiento urbanos. La investigación en curso entre el
Consejo de Alcaldes por la Migración, el
Centro Mixto de Migración y los gobiernos
municipales de Barranquilla (Colombia),
Medellín (Colombia) y Ciudad de México
(México) sobre las experiencias de los migrantes y refugiados en estas tres ciudades pone de manifiesto la importancia de
la cohesión tanto horizontal como vertical.
Aunque incompleta, un mínimo del 30 por
ciento de los 408 participantes en la investigación declaró sentirse discriminados
en sus nuevas ciudades, mientras que un
mínimo del 59 por ciento declaró sentir
que no se tienen en cuenta sus opiniones
sobre el funcionamiento del barrio o de su
ciudad8.
7 Andrea Grossenbacher. Policy Brief 02/2021:
“Avanzando hacia la paz: la migración en las políticas y prácticas de consolidación de la paz” KOFF
- Plataforma Suiza para la Construcción de la Paz.
2021. Disponible en: https://www.swisspeace.
ch/assets/publications/downloads/Policy-Briefs/20210628PolicyBriefMigrationPeace.pdf. Consultado el 26 de septiembre de 2021.
8 Investigación en curso como parte del proyecto
de investigación 4Mi Cities del Consejo de Inmigración de Alcaldes y Centro Mixto de Migración

www.rescue.org
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Aunque incompleta, la investigación ofrece
un primer indicio de que la exclusión puede ser un área de interés tan importante
como la discriminación. A la hora de construir ciudades cohesionadas y pacíficas,
los gobiernos municipales deben abordar
la discriminación y, al mismo tiempo, crear
oportunidades para que los inmigrantes y
los desplazados participen de forma significativa en la gobernanza de la ciudad.
Tomemos el ejemplo de São Paulo (Brasil). En 2017, el difunto alcalde Bruno Covas -miembro fundador del Consejo de
Alcaldes para la Migración- creó el Consejo Municipal de Inmigrantes y Refugiados, que da a los migrantes y refugiados
la oportunidad de participar en acciones
políticas a nivel de la ciudad, aunque no
tengan derecho a voto en las elecciones
brasileñas. El Consejo contribuyó y respaldó el Plan Municipal de Políticas Públicas
para Refugiados y Migrantes de São Paulo,
que incluye un objetivo centrado en lograr
la plena cohesión social dentro de la sociedad paulista9.
en Barranquilla, Colombia; Medellín, Colombia; y
Ciudad de México, México. Datos de 408 encuestas a agosto de 2021, y se espera que la investigación completa capture 900 encuestas. Los resultados finales se publicarán en noviembre de 2021.
9 1er Plan Municipal de Políticas para Inmigrantes: 2021 - 2024. Ciudad de São Paulo, Secretaría
de Derechos Humanos y Ciudadanía. 2021. Disponible aquí: https://www.acnur.org/portugues/
wp-content/uploads/2020/10/Plano-do-Munic%C3%ADpio-de-S%C3%A3o-Paulo-de-Pol%C3%A-

El propio Consejo desempeña un papel en
la medición de los avances hacia este objetivo. Como dijo el alcalde Covas, “la participación política de los inmigrantes es
fundamental para construir una ciudadanía verdaderamente universal”10.
Otro ejemplo es Lima, Perú. Con el apoyo
del Fondo de Ciudades Globales del Consejo de Alcaldes por la Migración, la Municipalidad de Lima estableció una nueva
Oficina Municipal de Atención al Vecino
Migrante en el distrito del Cercado de Lima,
que sirve de puerta de entrada a los recién
llegados a la ciudad. El nuevo centro ofrece
a los residentes y trabajadores del distrito
un conjunto de servicios relacionados con
la empleabilidad, la salud y la gestión de
casos para mujeres en riesgo de violencia
de género, entre otros servicios.
Al mismo tiempo, el proyecto promueve la
interacción saludable entre los residentes
de larga data de Lima y sus nuevos vecinos a través de actividades interculturales
dentro de los espacios urbanos públicos.
Como parte del proyecto, la ciudad estaDticas-para-Imigrantes-2021-2024-ENGLISH.
pdf#_ga=2.248793543.1362177727.16257489331859819402.1624981993 Consultado el 26 de
septiembre de 2021.
10 Zanuso, Vittoria. “La Junta de Liderazgo del
Concejo de Inmigración de los Alcaldes recuerda
al alcalde Bruno Covas”. Consejo de Alcaldes de
Migración. 2021. Disponible: https://www.mayorsmigrationcouncil.org/news/honoring-bruno-covas. Consultado el 26 de septiembre de 2021.

Ciudades de Paz - No. 4

Mientras que los beneficios de la
cohesión social son difíciles de
visualizar, la tensión social significa que
una madre se queda con su hijo en casa
para ir a la escuela por miedo al acoso
escolar, que un extraño es atacado
violentamente en la calle por tener la
piel más oscura o que un empleado es
maltratado físicamente en el trabajo....
bleció un equipo de movilizadores comunitarios venezolanos y peruanos
para impulsar una campaña de concienciación que combatiera el acoso
callejero entre las comunidades de emigrantes y de receptores. La ciudad
también registró formalmente a siete organizaciones dirigidas por migrantes y refugiados para que participaran en la ejecución del proyecto, creando activamente un papel para las comunidades de migrantes y refugiados
en las actividades del gobierno de la ciudad. Aunque se limita al distrito
del Cercado de Lima, el proyecto es un ejemplo prometedor de creación de
cohesión social tanto horizontal como vertical que la ciudad espera reproducir en otros distritos, especialmente en un contexto de creciente xenofobia en la capital.
Las pruebas de estos ejemplos aún no se han hecho realidad, pero los
primeros resultados son prometedores. Las autoridades municipales del
Cercado de Lima afirman que ha mejorado la colaboración entre las comunidades venezolana y peruana y que se ha reducido la violencia y la xenofobia. Como anécdota, en un reciente concurso musical organizado por
la ciudad, los residentes votaron por un ganador venezolano. Aunque los
funcionarios municipales no pueden atribuir directamente este éxito a sus
esfuerzos de consolidación de la paz, creen que es una pequeña historia
que indica una tendencia mayor en toda Lima.
El tiempo dirá cuán efectivas son estas medidas. La construcción de la paz
en las ciudades es un juego largo que es notoriamente difícil de medir, pero
comienza con la creación de oportunidades para que todos participen, incluidas las comunidades de migrantes y desplazados.
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Amanda Fléty Martínez,
Coordinadora de CGLU-CSIPDHR
Durante casi 20 años, la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de CGLU (CSIPDHR) ha reunido a gobiernos locales y regionales de todo el
mundo que se han comprometido a abordar
la exclusión, las desigualdades y la segregación socioespacial para construir ciudades
más inclusivas. Han buscado desarrollar visiones transformadoras para reinventar la
acción local y recordar la función social de la
ciudad a través de conceptos como el derecho a la ciudad, la traducción de los derechos
humanos a nivel local o, más recientemente,
enfoques como los bienes comunes urbanos
o el cuidado para superar la pobreza y las sociedades desiguales.
¿Cómo han contribuido estos compromisos
locales anteriores a afrontar mejor la crisis
actual y sus consecuencias? ¿Qué lecciones
podemos aprender de la experiencia de estos
gobiernos locales y regionales comprometidos con los derechos humanos y la inclusión social? ¿Cómo repercute la pandemia y
sus consecuencias en la responsabilidad y el
papel de los gobiernos locales para defender
ciudades más inclusivas? ¿Cómo pueden los
gobiernos locales pasar de los programas de
asistencia social a los ecosistemas de atención
basados en la solidaridad y en las respuestas
de las políticas de derechos humanos?

Investigación

Co-crear territorios de cuidado a través
de enfoques basados en los derechos
humanos: una propuesta de los gobiernos
locales y regionales para construir mejor
en la era post-pandémica
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La pandemia del COVID-19 desencadenó una vulnerabilidad socioeconómica sin precedentes, provocando un aumento devastador de los niveles
de pobreza y ampliando las necesidades sociales de todos los habitantes,
en todos los territorios.
La crisis sanitaria puso de manifiesto con total claridad las desigualdades
preexistentes y su impacto en tiempos de crisis, marcando la necesidad de
abordar las raíces de las mismas y enfatizando el papel de los gobiernos
locales y regionales como protagonistas para abordar cuestiones como la
emergencia alimentaria, el acceso a la salud, la violencia contra mujeres
y niñas, el acceso a una vivienda adecuada para todos, la lucha contra las
discriminaciones, el empleo local y la resiliencia de la economía local...
Sin embargo, es esencial recordar que, en la mayoría de los contextos, los
gobiernos locales a menudo no tienen ni las competencias formales ni los
recursos para hacer frente a estas necesidades y están explorando formas
de enmarcar estas cuestiones sobre la base de sus compromisos locales
y la capacidad de liderar y co-crear la innovación social.
En este sentido, la sociedad civil, las ONG y las iniciativas de base siguen
desempeñando, a lo largo de este tiempo y con distintos niveles de intensidad, un papel fundamental como complemento de las políticas y acciones de los gobiernos locales, cuando no aportan directamente respuestas
a las necesidades sociales más acuciantes.
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Inspirar y renovar la acción local: aprender de los enfoques
basados en los derechos desarrollados por las ciudades de los
derechos humanos
La pandemia de Covid-19 ha golpeado a un mundo con desigualdades sistémicas que no estaba preparado para enfrentarse a una crisis de este
tipo, pero también ha representado una oportunidad para poner de manifiesto la importancia y las consecuencias de las decisiones tomadas anteriormente en materia de políticas públicas y protección de los derechos,
tanto a nivel nacional como local. También ha demostrado que la situación
actual no es una fatalidad.
El CSIPDHR y CGLU han organizado desde 2020 una serie de seminarios
web y reuniones internacionales que muestran cómo la toma de decisiones y las políticas de los gobiernos locales y regionales pueden marcar la
diferencia en la calidad de las condiciones de vida de las personas, con un
impacto concreto en el respeto de sus derechos básicos. Los gobiernos
locales y regionales comprometidos con las políticas y los mecanismos de
inclusión social y de enfoque basado en los derechos han demostrado así
su capacidad para impulsar respuestas más eficaces para hacer frente a
los retos sociales, económicos y sanitarios que plantea la COVID-19.
Gobiernos locales como el de Valencia (España), el de Quito (Ecuador) o el
de Seine-Saint-Denis (Francia) tienen una larga experiencia en la institucionalización de los esfuerzos para proteger los derechos de las mujeres y
abordar la violencia contra ellas. Las líneas telefónicas de atención 24 horas, los refugios de emergencia y la formación de las fuerzas del orden han
sido fundamentales para hacer frente a los crecientes índices de violencia
doméstica durante las medidas de cierre.

Los gobiernos locales y regionales comprometidos con las políticas y los mecanismos de inclusión social y de enfoque
basado en los derechos han demostrado
así su capacidad para impulsar respuestas
más eficaces para hacer frente a los retos sociales, económicos y sanitarios que
plantea la COVID-19.
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Un gran número de ciudades de Francia,
como Nanterre o Bagnolet, han desarrollado políticas locales de salud pública durante muchos años. Sus centros de salud
municipales han estado en primera línea
de la crisis para proporcionar información,
atención sanitaria y vacunas en los momentos más acuciantes de la pandemia,
llegando especialmente a los grupos más
vulnerables que ya estaban en contacto
con los equipos médicos.
Los Gobiernos Municipales de Bangkok,
Chiang Mai y Khon Kaen (Tailandia) apoyan desde 2008 una iniciativa dirigida por
la Red de Personas sin Hogar de Tailandia
para ofrecer un apoyo vital a las personas
sin hogar, incluyendo diferentes formas
de apoyo en especie. La red capacitó a
las personas sin hogar para desarrollar y
planificar sus propias estrategias de alojamiento seguro, incluida la construcción de
un refugio pionero que ofrece soluciones
de alojamiento a todos los residentes.
El gobierno local de Sfax (Túnez) ha desarrollado en los últimos años un programa
para la inclusión de los migrantes que ha
sido clave para articular diferentes iniciativas como la provisión de transferencias
monetarias a los residentes migrantes y
responder a sus demandas a través de la
coordinación con el trabajo de otros actores sobre el terreno. La Ciudad de los
Derechos Humanos de Viena (Austria) ha
podido mantener la continuidad de los servicios públicos durante el cierre gracias a

su plataforma municipal en línea, traducida a 13 idiomas y accesible para las personas con discapacidad en el marco de la
aplicación de los derechos digitales.
La ciudad de Bogotá puso en marcha un
sistema de “Renta Básica” que proporcionó apoyo directo en forma de transferencias monetarias directas a más de 7.000
hogares, en los que al menos un miembro
estaba diagnosticado con COVID-191. El
objetivo con esto era apoyar económicamente a las familias que tenían que cumplir con las medidas de cuarentena, por lo
que, la mayoría de las veces, no podían obtener ingresos por sí mismas.
Por último, ciudades como México, Pichincha o Grigny han utilizado sus instalaciones y servicios existentes para hacer frente a la emergencia alimentaria. La red de
“Comedores Públicos” de Ciudad de México es un servicio que se ha ampliado desde la pandemia y ofrece una amplia red de
comedores comunitarios o cantinas donde
todos los residentes pueden acceder a la
comida como un derecho garantizado. La
provincia de Pichincha distribuyó en 2020
más de 16.000 cestas de alimentos entre
los vecinos con mayor riesgo de vulnerabilidad gracias a su programa con productores agrícolas locales. Desde ahora,
Pichincha abrió una tienda online donde
las familias vulnerables pueden comprar
alimentos locales a precios asequibles.
1 https://bogota.gov.co/mi-ciudad/hacienda/
ayuda-monetaria-quienes-son-positivos-para-covid-19-en-bogota
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De las respuestas de emergencia a las políticas de inclusión
a medio y largo plazo: ¿destacando una nueva generación de
derechos?
La pandemia recordó la necesidad de promover el desarrollo centrado en
el ser humano hacia la realización de ciudades inclusivas para todos. Reconoció la importancia de las políticas y programas preexistentes basados en los derechos, dirigidos por los gobiernos locales, para hacer frente
a las consecuencias de la crisis, y dio un nuevo impulso a los gobiernos
locales para traducir y garantizar los principios de los derechos humanos
a nivel local. Enfrentados a situaciones de emergencia, un gran número
de gobiernos locales y regionales han tenido que gastar su política en redes de seguridad social, inclusión, derecho a la alimentación, educación,
vivienda, salud... A raíz de la crisis, los gobiernos locales y regionales
también reclaman una nueva generación de derechos, como los derechos
digitales, políticas más ambiciosas para hacer frente a la violencia de género, mejorar la accesibilidad para todos, promover la tolerancia y la cultura de la paz para luchar contra las discriminaciones, así como mejorar
la participación ciudadana y reforzar las alianzas con las organizaciones
de la sociedad civil, por ejemplo, a través del enfoque de bienes comunes.
Más allá de abordar el lugar y las necesidades específicas de los grupos
con mayor riesgo de vulnerabilidad, como las mujeres, los migrantes, los
ancianos y los residentes aislados o los niños, la diversidad y el alcance
de las respuestas proporcionadas por los gobiernos locales y regionales
también conforman una oportunidad para explorar un enfoque integral
y nuevas vías sobre cómo avanzar de forma más justa desde la crisis
COVID19 hacia un nuevo contrato social, aportando nuevos valores de
solidaridad y construyendo territorios solidarios que protejan y pongan
las necesidades, aspiraciones y derechos de las personas en el centro
de las agendas locales e internacionales. Los gobiernos locales no sólo
deben ser considerados como proveedores de servicios básicos, sino que
pueden hacer frente de forma sostenible a formas de desigualdad largamente arraigadas mediante políticas transformadoras e inclusivas, en
cooperación con la sociedad civil y sus organizaciones.
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Ciudades y Espacios Públicos Seguros
para Mujeres y Niñas: condición
necesaria para territorios de paz

La recomendación general N° 19 del Comité para la eliminación de la discriminación
contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en
inglés) reconoce que la violencia contra las
mujeres y niñas es una forma de discriminación, y que constituye una violación de
los derechos humanos de las mujeres. Sin
embargo, la violencia contra las mujeres,
y su manifestación en los espacios públicos, especialmente el acoso y la violencia
sexual, sigue siendo ampliamente tolerada en la sociedad y “normalizada” debido
a actitudes y comportamientos discriminatorios, a la desigualdad de género y a
los estereotipos sexistas aún vigentes en
nuestras sociedades.
La violencia sexual contra las mujeres y
niñas - entendida como cualquier acto de
naturaleza sexual cometido contra la voluntad de otra persona, ya sea que esta no
haya otorgado su consentimiento o que no
lo pueda otorgar (…)1 - es un problema universal que ocurre en las calles, en el transporte público, en los entornos laborales
y educativos, así como sus aledaños, en
plazas, en parques, en baños públicos,
en los mercados y en el espacio virtual;

1 ONU Mujeres “Tipos de violencia contra las
mujeres y las niñas”, consulta en línea en octubre
2021, disponible en: https://www.unwomen.org/
es/what-we-do/ending-violence-against-women/
faqs/types-of-violence

Investigación

Belén Sanz, Representante ONU Mujeres México
Andrea Cházaro, Coordinadora del Programa Ciudades y Espacios
Públicos Seguros para Mujeres y Niñas en ONU Mujeres México
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es decir, en todos los espacios que transitan las mujeres. Las mujeres y
niñas sufren y temen diversos tipos de violencia sexual en espacios públicos que ocurren en un continuum de violencia que va desde distintos tipos
de acoso sexual como, chiflidos, comentarios y tocamientos indeseados,
miradas morbosas y manoseos; llegando hasta el abuso sexual y violaciones, que pueden derivar en crímenes tan graves como el feminicidio. Esta
realidad limita su libertad de movimiento, reduce su capacidad de acceder a oportunidades de trabajo y de educación, de participar plenamente
en la vida pública, para acceder a servicios esenciales y para disfrutar de
actividades culturales o de ocio, y repercute negativamente en su salud y
bienestar.
Ante este panorama, en 2010 ONU Mujeres puso en marcha la iniciativa
global de “Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas”
(Ciudades Seguras)2, diseñado de la mano de socios a nivel local, regional
y global para responder a la necesidad de prevenir el acoso sexual y los
diversos tipos de violencia sexual que padecen las mujeres y las niñas en
todo el mundo en los espacios públicos (en las calles, parques y mercados, en el transporte público, en las escuelas, los lugares de trabajo y en el
espacio virtual). Se trata del primer programa global con una perspectiva
comparativa que elabora, implementa y evalúa enfoques integrales para
prevenir y responder ante el acoso sexual y otras formas de violencia sexual contra las mujeres y niñas en espacios públicos.
2 Para más información sobre el Programa global de Ciudades Seguras, ver: http://
www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/creating-safe-public-spaces
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A partir del 2013, se empezó a ampliar el
programa y hoy se han sumado alrededor
de 50 ciudades a nivel global. En México
ONU Mujeres comenzó su implementación
en marzo del 2015 en la Ciudad de México,
a partir del 2016 se integraron las ciudades
de Torreón y Puebla, y en el 2017 se sumaron Guadalajara y el Área Metropolitana de
Monterrey. Finalmente, en 2019 el estado
de Coahuila se sumó para implementar el
programa con un enfoque estatal. Así, México se ha convertido en uno de los países
a la vanguardia en el número de ciudades
que se han sumado a esta iniciativa global.
Al sumarse al Programa Ciudades Seguras, las ciudades se comprometen a las
siguientes áreas de cambio:
1.

Generar datos y construir alianzas
para el cambio

2.

Desarrollar e implementar leyes y
políticas integrales

3.

Invertir en la seguridad y viabilidad
económica de los espacios públicos

4.

Transformar las normas sociales

El Programa contribuye al cumplimiento
de dos metas de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, el ODS 5 y su meta
5.2: Proporción de mujeres y niñas de más
de 15 años que han sufrido violencia sexual ejercida por una persona distinta de
un compañero intimo en el espacio público; y el ODS 11 y su meta 11.7: Proporción
de mujeres y niñas que sufrieron acoso sexual en los últimos 12 meses en el espacio
público. Si bien se enfoca principalmente
en el acoso sexual y otras formas de violencia sexual que ocurren en los espacios
públicos, tiene un enfoque preventivo que
sirve también para enfrentar la violencia
contra las mujeres y niñas de manera más
integral.

Las ciudades con
sus trazos y sus
distintos desarrollos
urbanos tienden a
reproducir y acentuar
las desigualdades
de género vigentes,
resultando en la
creación de mayores
condiciones de
inseguridad o espacios
propicios para la
criminalidad.

27

Ciudades de Paz - No. 4

28

Es así como esta iniciativa ha generado múltiples resultados a través de su
metodología comprobada y las alianzas establecidas con gobiernos nacionales y locales, alcaldías, organizaciones de mujeres, academia y sector privado. Sus estrategias se enfocan en hacer visible el problema y las
soluciones, generar evidencia sobre la violencia y acoso sexual en espacios públicos, invertir en la prevención y combatir la impunidad, fortalecer
la atención a las víctimas y a las sobrevivientes, así como incrementar la
responsabilidad de la sociedad en su conjunto.
Es importante reconocer pues, que las relaciones de género se construyen
y modifican dentro de los espacios físicos y sociales urbanos y que las
mujeres son agentes fundamentales en su transformación en entornos urbanos sustentables. Por lo que es relevante el análisis de los espacios públicos y el diseño urbano desde el enfoque de género y sus intersecciones,
pues abre nuevas perspectivas y caminos para transformar las ciudades
en verdaderas oportunidades para el desarrollo de las mujeres y niñas, al
acelerar la igualdad de género y trabajar en la vanguardia de iniciativas
que buscan prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y promueven
el derecho de las mujeres a la ciudad; además de contribuir al desarrollo
sostenible y la construcción de la paz.
Las ciudades con sus trazos y sus distintos desarrollos urbanos tienden
a reproducir y acentuar las desigualdades de género vigentes, resultando

Ariel Silva/ONU Mujeres
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en la creación de mayores condiciones de inseguridad o espacios propicios para la criminalidad. La integración de una perspectiva de género en
la planeación urbana asegura que se tomen en cuenta las necesidades de
mujeres y hombres en la planificación de las ciudades para contribuir a
garantizar un tránsito y movilidad segura y autónoma, con el objetivo de
fortalecer y garantizar el derecho de las mujeres y las niñas a la ciudad
y a vivir una vida libre de violencia. Se contribuye además al proceso de
recuperación del espacio público como lugar de relación, encuentro, conocimiento y confianza colectiva; inspirando participación y un significativo
sentido de pertenencia comunitaria.
A nivel internacional, la Nueva Agenda Urbana, documento final emanado de la Conferencia Hábitat III (Ecuador, 2016), constituye una guía para
orientar los esfuerzos en materia de desarrollo de las ciudades para una
amplia gama de actores; dicho documento establece como uno de los
ideales en común construir ciudades que logren “la igualdad de género
y empoderan a todas las mujeres y las niñas asegurando la participación
plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de derechos en todas las esferas (…) previniendo y eliminando todas las formas de discriminación,
violencia y acoso contra las mujeres y las niñas en espacios públicos y
privados.3”
Al prevenir, responder y erradicar las violencias contra las mujeres y las
niñas, así como fomentar la igualdad de género, se crean entornos libres
de violencia y se promueven procesos de construcción de paz y de diálogo.
De esta manera, el Programa coadyuva a visibilizar y cuantificar las vivencias y desafíos de las mujeres y niñas de México, siendo medio para
recuperar los saberes de las mujeres, así como la memoria histórica desde
las voces de las mujeres y niñas que habitan y transitan México, construir
su relato, ser eco de sus voces y reconocerlas, para así, de alguna manera,
abonar a devolverle la libertad y bienestar a tantas mujeres y niñas a las
que se les ha negado su derecho a la ciudad y a una vida libre de violencia.
La apropiación de espacios públicos por parte de mujeres y niñas, a través de arte feminista, espacios deportivos con perspectiva de género, por
ejemplo, permite la consolidación de prácticas de convivencia pacífica en
la cotidianidad de las poblaciones, así como el despliegue de lazos de solidaridad y colaboración efectiva.
Asimismo, el fortalecimiento de capacidades de actores locales y de mujeres que conforman las redes que el Programa promueve a través de una
metodología participativa, inclusiva y multisectorial, provocan un proceso
3 Nueva Agenda Urbana, Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el
Desarrollo Urbano Sostenible, 2016, http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Spanish.pdf
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reflexivo sobre el propio entorno y facilita
las posibilidades de acción colectiva. Con
ello, se contribuye a la reconstrucción del
tejido comunitario, a partir de proyectos
comunes de diálogo participativo.
Aunado a lo anterior, el promover la integración de los hombres y jóvenes en esta
transformación al generar acciones, como
campañas de sensibilización para desnaturalizar las violencias contra las mujeres,
provoca que pasen de ser espectadores a
aliados, suscitando así la transformación
del tejido social, el fortalecimiento del ser
y hacer individual y colectivo, así como la
renovación y la reconstrucción como comunidad.

En definitiva, construir espacios urbanos
libres de violencia hacia mujeres y niñas,
contribuye directamente a la construcción
de ciudades y territorios de paz y a los ODS
5, 11 y 16, colocando en el centro la participación de las mujeres y niñas para que
se tomen en cuenta sus necesidades y se
generen las condiciones que les permitan vivir sin violencia y en condiciones de
igualdad, e impulsando así la transformación, construcción y sostenimiento local
de la paz.
La apuesta por ciudades seguras, pacíficas e inclusivas lleva implícita, como condición fundamental, la erradicación de la
violencia contra las mujeres.
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Ciudades y territorios con justicia
ambiental
Braulio Diaz. ICLEI, América del Sur

A medida que nuestras áreas urbanas crecen y cambian, también lo hacen las demandas y las presiones sobre unos recursos naturales sean agrícolas, forestales,
mineros o energéticos que son “finitos’’.
Ello provoca tensiones medioambientales
y sociales entre los habitantes de la ciudad
y el campo y sobre el equilibrio de los ecosistemas que mantienen la vida.
Por otra parte, nos encontramos con que,
cada vez más, muchos recursos naturales
son insuficientes o de peor calidad debido
a la sobreexplotación o al colapso de los
ecosistemas. Esto afecta directamente a
los ingresos de las comunidades locales
que tradicionalmente vivían en cierta armonía con su entorno natural.
La crisis climática acentúa la creciente
desigualdad a nivel mundial. Ello exige que
la agenda medioambiental se aborde de
manera integrada, con políticas de desarrollo socioeconómico, defensa de los de-

Investigación

Las urbes concentran grandes disfunciones medioambientales. Por una parte, la
ciudad presenta una elevada concentración humana en un espacio reducido, por
otra parte, la población residente demanda
gran cantidad de recursos naturales para
satisfacer las necesidades de la población
y su actividad económica, recursos que la
propia ciudad muchas veces no es capaz
de producir. Dichos recursos son transformados en bienes y servicios que acaban
generando residuos y emisiones que tienen que externalizar fuera de ciudad.
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rechos humanos y democracia, catalizando oportunidades para apuntar
mejoras en la planificación urbana de los territorios en temas como saneamiento, gestión de residuos, movilidad y transporte.
Abordar el desarrollo sostenible con una visión de justicia climática conlleva replantear el modelo de vida actual, basado en el consumo masivo,
en la explotación de los recursos naturales y en la falta de reposición de
estos.
El día 28 de octubre, se llevará acabo la sesión “Ciudades y territorios con
justicia ambiental” como parte de las actividades del Foro mundial de ciudades y territorios de paz. El objetivo de este debate será abordar la justicia climática como elemento para reducir la crisis social y fomentar la
construcción de paz en los territorios.
Los gobiernos locales y regionales requieren buscar alianzas, procesos
y estándares que salvaguarden los sistemas naturales para sustentar la
vida humana. La tendencia al aumento de sus competencias apunta al reto
de asegurar que el entorno natural construido en las ciudades y sus alrededores mejore la habitabilidad y la seguridad, promueva la salud humana
y mitigue las enfermedades.
Desde ICLEI, apoyamos el fortalecimiento de una agenda de justicia climática local que contemple el acceso seguro y protegido a alimentos, agua,
energía y saneamiento para todas y todos, aire y suelos limpios. Comunidades centradas en el ser humano, seguras, sociales y culturalmente cohesionadas, donde la diversidad y las distintas identidades se entrelazan
en el tejido social.
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ICLEI 2021: CAMINO HACIA UNA CIUDAD VERDE
En 2020, ICLEI cumplió 30 años de actividad en el desarrollo de alternativas para orientar el camino hacia el desarrollo urbano sustentable a escala local. En 2021, más que nunca, trabajar en consonancia con las realidades y actores del territorio es fundamental.
El documento Camino Hacia una Ciudad Verde refuerza el apoyo de
ICLEI a los gobiernos locales y regionales en la promoción de soluciones a los desafíos urbanos alineados con una visión de desarrollo sustentable, presentando propuestas de acción que sintetizan
nuestra experiencia acumulada hasta el momento.
En la búsqueda de ciudades más verdes, ofrecemos a nuestros asociados rutas para fortalecer la acción climática local y a favor de la
biodiversidad.
Para más información pincha aquí.
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Programa de educación antirracista de Santos
(Brasil): experiencia premiada por la Asociación
Internacional de Ciudades Educadoras

Estas desigualdades se ven reforzadas por una educación basada en el eurocentrismo, donde la contribución de la civilización y diáspora africana, de la cultura
afro-brasileña y de los pueblos indígenas en la construcción histórica y cultural
de Brasil ha sido sistemáticamente invisibilizada. Una educación en la que, además, se han obviado reflexiones importantes en torno a temas como el racismo
institucional, el mito de la democracia racial, los prejuicios, el colorismo y el privilegio blanco.
Para corregir esta situación, la Secretaría de Educación de Santos puso en marcha el 2004 el Programa de educación antirracista para la inclusión y valorización de la diversidad étnica y cultural de la ciudad. Programa que incluye diversas
acciones con miras a dar voz y protagonismo a los colectivos históricamente
marginados y valorizar su patrimonio material e inmaterial: formación para la
comunidad educativa y la ciudadanía; la reorganización del currículum escolar;
itinerarios urbanos para visibilizar las aportaciones de las diferentes comunidades a la historia y la cultura brasileña, el trabajo en red con agentes comunitarios
y la incidencia política.
En reconocimiento a esta labor, esta experiencia resultó ganadora del Premio
Ciudades Educadoras 2020 a Buenas Prácticas de Inclusión y Democratización
de la Cultura de la AICE.
Más información disponible aquí

Reseña

El impacto de la colonización europea en Brasil y la esclavitud se traduce aún hoy
en día en desigualdades significativas en los indicadores educativos, de ascenso
social y de pobreza de la población negra, mestiza, indígena y migrante.
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COLEF: Ciudades santuario, un refugio para migrantes
indocumentados
Las ciudades santuario en Estados Unidos son municipios reconocidos por sus políticas a favor de los migrantes indocumentados. Las ciudades santuario surgieron como
movimiento político en los años 80, cuando muchas personas se vieron forzadas a desplazarse debido a las guerras civiles que afrontaban los países centroamericanos.

Las ciudades santuario como fronteras emergentes reflejan la difícil realidad de las
personas migrantes indocumentadas o migrantes en general, quienes llegan a cruzar
la frontera física, pero en muchas ocasiones no logran superar los límites que tienen
para acceder a los servicios que disponen residentes o migrantes legales.
Estados Unidos, México, entre otros países, cuentan con políticas divergentes a nivel local lo que hace que el tratamiento al migrante sea diverso. Por esta razón, es
imprescindible que los migrantes ilegales conozcan sobre las condiciones de cada
jurisdicción puesto que las políticas locales pueden cambiar y, acentuar o disminuir
el peligro de deportación en una u otra parte de la misma zona metropolitana. Pues,
cada jurisdicción cuenta con legislaciones que condicionan las relaciones con autoridades locales y conducen a la creación de fronteras invisibles dentro de las localidades donde ellos transitan, trabajan y radican.
En las ciudades santuario de Estados Unidos o ciudades de libertad, como suelen
autodenominarse algunas de ellas, viven 11 millones de migrantes indocumentados,
quienes enfrentan la constante amenaza de ser deportados y son víctimas de políticas y
prácticas que deshumanizan al migrante, estigmatizan y deterioran aún más su situación.
Más información en: https://www.youtube.com/watch?v=4_PMuxcOjsU

Reseña

Las ciudades refugio son jurisdicciones, pueblos, ciudades, condados o estados que
facilitan a los habitantes en estado migratorio irregular el acceso a los servicios de
salud, educación, formación, entre otros. La legislación que tienen estas ciudades
permite limitar o prohibir la cooperación entre la policía local y las autoridades migratorias federales.
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El Espacio de Soluciones del Foro de París sobre la Paz ha invitado a presentar
proyectos de gobernanza que aportan soluciones concretas a los desafíos mundiales. En esta cuarta edición del Foro liderada por el Ministerio para Europa y de
Asuntos Exteriores de Francia, los proyectos estarán enfocados hacia una recuperación más inclusiva y se propondrá iniciativas dirigidas a gestionar mejor los
desafíos mundiales y los bienes públicos globales.
¿Tiene una solución concreta para algún desafío mundial? Así, el Foro ha motivado a todos los agentes de la gobernanza para presentar proyectos que además de
activar el debate, intercambiar conocimientos y experiencias, puedan establecer
y fortalecer alianzas que brinden un mayor impulso. En este espacio se espera compartir soluciones que tengan dimensión internacional y cooperativa, así
como capacidad para generar un cambio sostenible en la gobernanza mundial.
El contexto de la pandemia marca gran parte de la temática de los proyectos a
presentar: la lucha contra la crisis de la COVID-19; la mejora del gobierno de los
espacios comunes; la mejora del gobierno del universo digital; la lucha contra las
noticias falsas y las amenazas a la prensa; la protección de la esfera pública en
tiempos de COVID-19; la consecución de la igualdad de género; el refuerzo de la
cooperación Sur-Sur y la reforma del capitalismo a través de la economía social
y solidaria.
Todos los proyectos que participarán en esta Edición que se realizará el 11 y 12
de noviembre, tendrán la posibilidad de ser elegidos como iniciativa acompañada
contar con el apoyo personalizado del Foro.

Maś información: Foro de París sobre la Paz (en francés e inglés).

Reseña

IV Foro de París sobre la Paz: soluciones concretas
para desafíos mundiales
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Programa de Actividades en los 16 días de
Activismo contra la violencia hacia las mujeres y
las niñas en el Centro Cultural de España en México

Cada año, el CCEMx se une a la campaña internacional de “los 16 días de activismo”, que arranca el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la
Mujer (25 de noviembre) y finaliza el Día Internacional de los Derechos Humanos
(10 de diciembre). Durante las dos semanas que dura esta campaña, sumamos
nuestros esfuerzos junto a activistas e instituciones de todo el mundo con el fin
de llamar a la acción social para eliminar todas las formas de violencia de género. Para ello, diseñamos una extensa programación cultural, donde se aborda el
tema a través de diferentes formatos (conversatorios, talleres, foros, encuentros,
conciertos, etc.) y disciplinas artísticas (artes escénicas, música, teatro, cine, etc.).
Todas estas acciones siguen y dan contenido a los lineamientos del V Plan director
de la Cooperación Española (2018-2021) y a la Agenda 2030 (ODS 5: Igualdad de
género) para contribuir a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y
las niñas, así como su protección para que puedan ejercer plenamente sus derechos.

Más información en:
https://ccemx.org/evento/16-dias-de-activismo/
https://ccemx.org/evento/16-dias-de-activismo-2/
http://ccemx.org/evento/16-dias-de-activismo-3

Reseña

El Centro Cultural de España en México (CCEMx), adscrito a la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), implementa acciones y
programas que buscan visibilizar las potencialidades de la cultura como motor de
desarrollo, considerando que la cultura tiene un papel fundamental en el cambio
y transformación de diferentes problemáticas sociales. Una de estas problemáticas es la violencia hacia las mujeres.
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El Foro Mundial de Desarrollo Económico Local se ha consolidado como un proceso de incidencia política global destinado a mejorar el diálogo político e institucional entre actores que participan en la vida local y regional. Este Foro Mundial,
que tiene una década de existencia, impulsa alianzas para un desarrollo que comprenda el crecimiento económico como vía para alcanzar sociedades cohesionadas y sostenibles; compartiendo ideas, propósitos, buenas prácticas e iniciativas
innovadoras.
El V Foro “Transición hacia un futuro sostenible: El papel de los territorios en tiempos de incertidumbre”, realizado en Córdoba-Argentina del 26 de mayo al 01 de
junio del 2021 en un contexto mundial marcado por la crisis sanitaria global provocada por la COVID-19, se realizó exitosamente logrando más de 12.000 participantes y más de 3.000 inscripciones a la Plataforma.
La riqueza de este proceso de reflexión crucial para los gobiernos locales y regionales de todo el mundo ha dado como resultado una Declaración que destaca
al territorio como base de la innovación y reactivación económica, social y ambiental; la importancia de los modelos económicos territoriales para abordar la
desigualdad ante la actual crisis pandémica; el futuro del trabajo y el trabajo del
futuro desde una perspectiva territorial en el contexto de la crisis generada por el
Covid-19.

Reseña

V Foro Mundial de Desarrollo Económico Local:
El papel de los territorios en tiempos de incertidumbre
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El 5º Foro ha puesto especial atención en las nuevas oportunidades para promover políticas territoriales desde criterios de eficiencia económica, equidad y
equilibrio ecológico que implican, entre otros factores, reconsiderar e impulsar
nuevos modelos de producción y nuevas formas de consumo, teniendo como objetivo transversal alcanzar un estándar de vida respetuoso con la dignidad humana para todos los habitantes.
Este encuentro ha evidenciado que los territorios son espacios de generación de
conocimiento y de empoderamiento social, capaces de crear valor social y económico, donde los gobiernos locales y regionales, y sus servicios públicos básicos,
juegan un papel fundamental como garantes del acceso. Las entidades organizadoras del 5to Foro consideran más relevante que nunca continuar con este proceso e impulsar el trabajo en red animando a todas las entidades participantes a
sumarse a estas iniciativas.
Lea aquí la Declaración final
Los videos y documentos de las sesiones están disponibles en World Forum of Local Economic Development
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ACDH Y CGLU: Cómo construir ciudades de
derechos humanos

Esta reunión constituyó una oportunidad sin precedentes para establecer el diálogo entre gobiernos locales de África, Asia, las Américas y Europa, la Oficina de
Derechos Humanos de Naciones Unidas, expertos en derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil.
Fueron tres los objetivos de esta reunión: reconocer y destacar las iniciativas de
los gobiernos locales para la promoción y protección de los derechos humanos;
fortalecer el diálogo entre los GL y el sistema de Derechos Humanos de Naciones Unidas enfocándose en los retos, iniciativas y buenas prácticas; y, explorar
estrategias de colaboración entre el Alto Comisionado, los gobiernos locales y
otras partes interesadas con miras a apoyar la implementación de los derechos
humanos a nivel local.
Así, al tiempo de reflexionar sobre el papel de los GL en la protección y promoción
de los derechos humanos, estos hicieron un llamado para contar con el apoyo de
las instituciones nacionales e internacionales y el trabajo conjunto para que los
derechos humanos sean parte del ecosistema local.
Al final del encuentro se plantearon recomendaciones, estrategias y compromisos para establecer el diálogo permanente y las alianzas entre todos los actores;
capitalizar los conocimientos y experiencias mutuas tanto desde el Sistema de
Derechos Humanos de NU, así como la localización de los Derechos Humanos y
los ODS por parte de los gobiernos locales.
Es decir, construir una estructura que permita el apoyo de las Naciones Unidas y
otras partes interesadas de la comunidad local para la construcción y consolidación de ciudades de derechos humanos en donde se garanticen el derecho a la
ciudad, la participación, la libertad de expresión y derechos culturales, entre otros.
Lea el reporte aquí

Reseña

El encuentro “Gobiernos locales por los Derechos Humanos: Inequidades sociales y económicas en el nivel local” fue organizado por el Alto Comisionado de
Derechos Humanos y el Comité de Inclusión Social, Participación Democrática y
Derechos Humanos de CGLU.

Ciudades de Paz - No. 4

La consulta con gobiernos locales y regionales en partenariado con el Relator Especial sobre el Derecho a la Vivienda ha evidenciado la importancia del papel de
los Gobiernos Locales y Regionales (GLR) para abordar los retos emergentes en
materia de discriminación en la vivienda y la segregación espacial.
La cita celebrada el pasado 14 de mayo reunió a más de 100 representantes locales y regionales y a la Comunidad de Práctica sobre Vivienda de CGLU (Ciudades
y Gobiernos Locales Unidos) quienes intercambiaron puntos de vista y prácticas
locales sobre este fundamental tema en materia de derechos humanos e igualdad
urbana como parte del proceso de reflexión iniciado por el Relator Especial de la
ONU Balakrishnan Rajagopal.
El derecho a la vivienda sigue siendo una prioridad fundamental para la agenda
de CGLU en materia de cuidados, derechos humanos y desigualdades. Mediante
esta consulta se han reunido aportes para los próximos informes de estos temas
fundamentales para el derecho a la vivienda, en seguimiento a la colaboración
entre la ONU y CGLU que inició en 2016 con el lanzamiento de la iniciativa The
Shift.
Como resultado de este proceso se ha elaborado la Declaración “Ciudades para
una Vivienda Adecuada”, respaldada por más de 40 gobiernos locales y regionales de todo el mundo.

Lea el informe de la consulta aquí.

Reseña

CGLU: Consulta sobre Discriminación en la
vivienda y segregación espacial a nivel local
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Síguenos:

ciudadesdepaz.com

revista@ciudadesdepaz.com

