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Las ciudades se han convertido en un microcosmos de lo que acontece en el mundo, donde 
se dan cita todas las violencias que deterioran y amenazan la vida individual y comunitaria. 
Entre ellas, la más preocupante sin duda, es la violencia terrorista que golpea a muchas 
ciudades, pero junto a ella, existen y proliferan otras violencias, algunas más ocultas, otras 
más visibles, todas ellas insidiosas, violencias que es preciso identificar y atajar para hacer 
posible unas ciudades donde se establezca una mayor justicia social que conduzca a mejo-
rar la convivencia y la paz.

El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha un FORO MUNDIAL SOBRE “LAS VIO-
LENCIAS URBANAS Y EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA Y LA PAZ” para hacer frente 
a este estado de cosas y poner las bases por donde transitar frente a las violencias ciuda-
danas. Un Foro que permita hacer visibles los distintos tipos de violencias urbanas y debatir 
cauces y modos para prevenirlas, combatirlas y si es posible erradicarlas. Un Foro donde 
difundir pensamiento y prácticas que nos permitan transformar las culturas de las violencias 
en culturas de paz. 

Las ciudades también han sufrido los efectos de la  globalización y se han convertido en 
espacios estratégicos para funciones económicas avanzadas, pero también para los ex-
pulsados de esas funciones económicas que ya no se necesitan, ni como trabajadores 
asalariados, ni como consumidores. Así se habla de “ciudades fallidas”, “selvas urbanas”, 
“urbanización de la guerra” y “urbicidio”. De hecho, se producen procesos de “desciuda-
danización” o de seres humanos que se convierten en meros “residentes” con pérdida de 
derechos e, incluso, como seres humanos, porque pierden su “derecho a tener derechos”. 
Son retos para las nuevas políticas municipales que el Foro debe plantear como un proceso 
de transformación de conflictos globales en el ámbito local. 
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Las violencias se dividen en tres categorías que están interrelacionadas y se realimentan: VIO-
LENCIA DIRECtA, VIOLENCIA EStRUCtURAL Y VIOLENCIA CULtURAL. Una violencia 
estructural que genera desajustes sociales, productores de marginación, miseria, exclusión y 
expulsión de la vida cotidiana de personas, grupos humanos y barrios enteros. Una violencia 
cultural conformada por ideologías, creencias y universos simbólicos, que justifica la violencia 
estructural y aún la directa. Esta última está alimentada por las anteriores y va desde las vio-
lencias machistas al crimen organizado y la ciudad como escenario de guerra. 

En el sentido de lo expuesto, la transformación de las culturas generadoras de violencia 
en culturas de paz es una labor fundamental para los Ayuntamientos estimulando políti-
cas que erosionen la legitimación y el recurso a la violencia, y sirvan para la prevención y 
transformación pacífica de los conflictos. Las culturas de paz se pueden y deben arbitrar 
desde todos los ámbitos competenciales de los ayuntamientos, contribuyendo así a cons-
truir convivencia en las ciudades, con criterios de justicia y políticas de cuidados. 

Dado que las nuevas propuestas de gobernanza global, que superan las fronteras de los 
actuales Estados nacionales, inciden en nuevas formas de gobernanza local, el FORO 
MUNDIAL SOBRE “LAS VIOLENCIAS URBANAS Y EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA 
Y LA PAZ” permitirá convertir a MADRID EN CAPItAL DE PAZ reuniendo a personalida-
des, expertos y expertas en políticas públicas municipales que aborden la concreción de 
las violencias y sus correspondientes alternativas a los conflictos en entornos urbanos. Un 
Foro que es una magnífica oportunidad para perfilar las tareas que deben asumir los ayun-
tamientos y la ciudadanía en el trabajo para la construcción de convivencia y paz.

El Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia y la Paz de 
Madrid se concibe como un lugar de encuentro entre líderes locales, organismos y redes 
internacionales, academia, ONG y sociedad civil destinado a abrir un proceso conjunto de 
debate, reflexión y construcción de soluciones conjuntas que fomenten entornos urbanos 
capaces de eliminar las expresiones de violencia.

¿QUÉ es?
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1. RESOLUCIÓN DEL CONSEjO MUNDIAL DE 

PARíS, CIUDADES Y GOBIERNOS LOCALES 

UNIDOS: Las ciudades y gobiernos locales te-
nemos el deber, la responsabilidad, de trabajar 
por la Paz, contra la violencia como medio de 
resolución de conflictos, y trabajar la educación 
para la Paz como instrumento de convivencia y 
el bienestar futuro.

2. OBjEtIVOS DE DESARROLLO SOStENIBLE 

2015-2030, ASAMBLEA GENERAL DE LAS 

NACIONES UNIDAS: Lograr que las ciudades y 
los asentamientos humanos sean inclusivos, se-
guros, resilientes y sostenibles (OBJETIVO 11); y 
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para 
el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la 
justicia para todos y crear instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a todos los niveles 
(OBJETIVO 16).

Las ciudades son el principal espacio de encuentro e intercambio de nuestras socieda-
des, de interacción entre personas, colectivos, empresas, ideas y valores. Sin embargo, 
también son espacios donde se generan desigualdades y la proliferación de diversos 
tipos de violencias.

Las autoridades locales disponen de un creciente marco de acción que puede ayudar a PRE-
VENIR Y tRANSFORMAR LOS CONFLICtOS Y REDUCIR LAS VIOLENCIAS. El éxito o el 
fracaso del futuro de la humanidad pasa, en una importante medida, por las ciudades. Una 
buena prueba de ello es la reciente aprobación de la Nueva Agenda Urbana y de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, en los cuales las ciudades son un elemento clave.

¿pOR QUÉ?

LAS CIUDADES SON ESPACIOS DE CONVIVENCIA Y CONFLICtO, territorios donde se 
proyectan los sueños de prosperidad, donde se busca refugio y protección, a la par que se 
agudizan tensiones. En ellas se dan varios tipos de violencia: directa, estructural y cultu-
ral. Ataques terroristas, racismo, xenofobia, violencia contra las mujeres, violencia juvenil, 
falta de acceso a la educación y la sanidad, violencia en los eventos deportivos y en los 
medios, son muchas las manifestaciones violentas con una marcada presencia urbana

Este foro tiene el objetivo de identificar los principales desafíos sobre las violencias y con-
flictos a los que las ciudades deben hacer frente y facilitar el intercambio de experiencias 
y alternativas para la convivencia.  Para ello, se plantea afrontar la problemática desde la 
praxis, poniendo el acento en aquellas experiencias de educación para la convivencia y la 
paz que  identifican soluciones. 



El Foro está dirigido principalmente a alcaldes y alcaldesas, y está abierto a socie-
dad civil, ciudadanía, redes y organismos internacionales, y a todos los actores que 
pueden ayudar a construir ciudades en paz con el fin de generar espacios para 
compartir experiencias y facilitar el intercambio de conocimiento. Es importante 
identificar las violencias existentes (terrorismo, racismo y xenofobia, maras y pandi-
llas juveniles, género, deporte, escuelas, redes sociales y nuevas tecnologías, me-
dios de comunicación, etc.), aunque siempre poniendo énfasis en la convivencia, 
es decir, en las respuestas pacíficas a la gestión del conflicto).

El Foro va a ser áGIL, DINáMICO, Y CON UN MARCADO CARáCtER AUDIOVI-
SUAL, estructurado en mesas redondas, debates y un espacio abierto Ágora. Se va 
a poner énfasis en los retos existentes, de modo que el Foro debe ser un espacio 
para identificar y generar propuestas para la prevención y transformación de las 
violencias urbanas.

El Comité Organizador del Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas y Educación 
para la Convivencia y la Paz tiene la voluntad de que el evento sea abierto y partici-
pativo. Por ello, invitamos a gobiernos locales, redes y organismos internacionales, 
expertos y universidades, sector privado, sociedad civil y ONGs a sumarse a las 
actividades de preparación del Foro a través de:

• IDENTIFICAr INICIATIVAS y proyectos existentes destinados a ges-
tionar conflictos urbanos de convivencia de forma pacífica.

• APortAr mAtEriAL AUdiovisUAL (máximo 2 minutos) sobre una 
realidad conflictiva o una problemática violenta en el ámbito urbano.

• disEñAr Un EstAnd o Un PóstEr sobre una iniciativa de convi-
vencia y cultura de paz.  

• ProPonEr Un tALLEr o una sesión paralela (ámbito, descrip-
ción, formato).

• PArticiPAr En EL diAgnóstico sobre violencias urbanas en la 
ciudad de Madrid.

LAS CONtRIBUCIONES DEBEN SER RECIBIDAS ANtES DEL 28 DE FEBRERO DE 
2017 POR CORREO ELECtRÓNICO: CAPItALDEPAZ@MADRID.ES

¿CÓMO?

FORO MUNDIAL SOBRE LAS 
VIOLENCIAS URBANAS Y EDUCACIÓN 

PARA LA CONVIVENCIA Y LA PAZ

madrid, 19 - 21 abril 2017

http://capitaldepaz@madrid.es


FORO MUNDIAL SOBRE LAS 
VIOLENCIAS URBANAS Y EDUCACIÓN 

PARA LA CONVIVENCIA Y LA PAZ

madrid, 19 - 21 abril 2017

INSCRIPCIÓN GRAtUItA 
(a partir de enero de 2017).

WEB DEL FORO: 
https://capitaldepaz.madrid.es

CORREO ELECtRÓNICO: 
capitaldepaz@madrid.es

COMUNICaCIÓN, 
INFORMaCIÓN y 
CONTaCTO 

El Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas 
y Educación para la Convivencia y la Paz se va 
a celebrar en el:

ESPACIO LA NAVE (c/ cifuentes, 5, Dis-
trito De VillaVerDe, 28021, MaDriD) 
los DíAS 19, 20 Y 21 DE ABRIL DE 2017.

¿DÓNDe y CUáNDO?

Con anterioridad a la celebración del Foro, 
en la ciudad se van a celebrar diversos fes-
tivales, eventos, conferencias y programas 
destinados a poner en valor el papel de la 
convivencia y la cultura de Paz en nuestras 
ciudades. Asimismo, en el marco del Foro se 
van a celebrar diversos actos paralelos, en-
tre los que destaca el Buró Ejecutivo de Ciu-
dades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU).

http://capitaldepaz.madrid.es
http://capitaldepaz@madrid.es
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Estimado/a amigo/a,

Te dirijo estas breves líneas para informarte sobre la celebración del I Foro Mundial so-
bre las Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia y la Paz, que realizaremos 
en Madrid del 19 al 21 de abril de 2017, y en el que desearía contar contigo y con la 
experiencia de tu ciudad. 

Las ciudades son los asentamientos humanos del presente y del futuro, lugares que 
no están exentos de conflictos y expresiones de violencia, pero también el lugar de las 
oportunidades. En este Foro Mundial queremos poner el énfasis en todo aquello que 
los líderes locales podemos hacer juntos para convertir las ciudades en lugares de paz 
y convivencia. Nuestro deseo es que Alcaldes de todo el mundo podamos aprovechar 
esta ocasión para reunirnos con referentes de la sociedad civil, organismos internacio-
nales y líderes del pensamiento por la paz, abriendo un proceso de debate y reflexión 
que apueste por la educación como instrumento de convivencia para garantizar el 
bienestar futuro de nuestras ciudades. 

La recién aprobada Nueva Agenda Urbana y la Agenda 2030 para el Desarrollo recono-
cen que las ciudades somos protagonistas de los importantes retos que nos desafían. 
Con este evento damos respuesta al compromiso establecido en el Consejo Mundial 
de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos celebrado el 4 de diciembre de 2015, en Pa-
ris, en el marco de la COP21.

Queremos hacer un encuentro muy dinámico donde compartir aquellas experiencias 
que abordan los conflictos, a través de materiales gráficos y audiovisuales que nos ayu-
den a comprender las formas de abordar las violencias urbanas y las alternativas de 
convivencia de forma que nos inspiren para que los municipios podamos ser canales 
de mediación y prevención para su resolución.

Espero poder contar con tu presencia en Madrid durante este encuentro y lanzar juntos 
un mensaje al mundo: las ciudades pueden y deben ser escenarios de paz.

Con todo mi afecto,

CaRTa alCalDesa

Madrid, 29 de diciembre de 2016

Manuela carmena castrillo
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VIDeO alCalDesa

VIDEO INVItACIÓN: 
Para  ver la invitación de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, a participar en el Foro, acceda a este 
enlace: https://www.youtube.com/watch?v=ohDZxCpYOrA

http://youtu.be/ohDZxCpYOrA
http://www.youtube.com/watch?v=ohDZxCpYOrA
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COMITe ORGaNIzaDOR



CaleNDaRIO aCTIVIDaDes

DÍAS 17 - 18 DÍA 19 DÍA 20 DÍA 21 DÍA 22

16:30 - 18:00

9:00 - 11:00

18:00 - 19:30

11:30 - 13:00 11:30 - 13:00

19:30 - 21:00

15:00 - 17:00

13:30 - 14:30  

17:30 - 19:30

21:00

20:00

SESIÓN APERtURA 
INAGURACIÓN FORO

SESIONES PARALELAS      

(MESAS O tALLERES)

SESIONES PARALELAS     

(MESAS O tALLERES)

SESIONES PARALELAS     

(MESAS O tALLERES)

ACtIVIDADES            
PARALELAS

DIáLOGO PLENARIA

DIáLOGO PLENARIA DIáLOGO PLENARIA

DIáLOGO PLENARIA

APERtURA AGORA

SESIÓN FINAL CLAUSURA 
FORO

ACtO CULtURAL

9:00 A 21:00
AGORA ACtIVIDADES tODO 

EL DíA
EXPOSICIONES, tALLERES, 

ARtES ESCÉNICAS

9:00 A 21:00
AGORA ACtIVIDADES tODO 

EL DíA
EXPOSICIONES, tALLERES, 

ARtES ESCÉNICAS

ACtO CULtURAL

BUREAU EjECUtIVO                

DE CGLU

OtRAS

ACtIVIDADES
 PARALELAS

9:00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10:00

16:00

13:00

19:00

11:00

17:00

14:00

20:00

12:00

18:00

15:00

21:00

BUREAU EjECUtIVO                

DE GCLU

9:00 - 11:00
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FICHa De INICIaTIVas / pROpUesTas De paRTICIpaCIÓN

LUGAR (Ciudad/país/región) 

ACtORES IMPLICADOS (Impulso / Colaboración)

RESULtADOS /IMPACtOS /PERSPECtIVAS

PRESENtACIÓN DE LA INICIAtIVA EN FORO MADRID (19 - 21 abril de 2017)

tEMA/áMBItO (tipo de violencia, población afectada)

DESCRIPCIÓN (Síntesis de las principales acciones llevadas a cabo)

MáS INFORMACIÓN (Datos de persona de contacto, página web, links, materiales)

REQUISItOS tÉCNICOS PARA LA PRESENtACIÓN (características materiales y  técnicas)

* Recepción de iniciativas y consultas a través del correo electrónico: capitaldepaz@madrid.es 
Web del Foro: https://capitaldepaz.madrid.es 

DAtOS PERSONA RESPONSABLE DE LA PRESENtACIÓN EN MADRID

títULO DE LA INICIAtIVA

¿EN QUÉ áREA tEMátICA DEL FORO MADRID PUEDE SER ADSCRItA LA PROPUEStA?

GOBERNANZA: Políticas correctoras de las desigualdades en las ciudades, nuevas formas de gobierno.
CONVIVENCIA PACíFICA: Gestión de la diversidad entre colectivos, nuevas formas de organización social.
CULtURA, EDUCACIÓN Y VALORES: iniciativas que propician la transformación pacífica de los conflictos.

MAtERIAL INFORMAtIVO (Folletos, carteles, dossier, etc.)

AUDIOVISUAL (Breve vídeo de explicación de la iniciativa)

EXPOSICIÓN DE PANELES

tALLER FORMAtIVO Y DE EXPERIENCIAS (sesión de aprox. 60-90 minutos)

ARtES ESCÉNICAS 

OtRO (especificar) 

http://capitaldepaz@madrid.es
https://capitaldepaz.madrid.es
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ESPACIO LA NAVE (c/ cifuentes, 5, Distrito De VillaVerDe, 28021, MaDriD) 
los DíAS 19, 20 Y 21 DE ABRIL DE 2017.

httPS://CAPItALDEPAZ.MADRID.ES

!MaDRID Te 
espeRa!

http://capitaldepaz.madrid.es

