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SIDE EVENT 

 

"Claves para abordar la cultura de paz en 

las ciudades" 
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El side event ha sido organizado por la Asociación Española de Investigación para 

la Paz (AIPAZ), Mayors for Peace y la Federación Española de Municipios y 

Provincias, con el apoyo del Gobierno Vasco, el día 7 de noviembre de 2018 en el 

marco del II Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas y Educación para la 

Convivencia y la Paz. 

 

PROGRAMA DE LA SESIÓN 

 

19:00 - 19:30  Bienvenida y presentación 

 Rosa María Artal, periodista y escritora 

 

19:10 - 19:30  La construcción de la convivencia y la paz en el ámbito 

municipal.  

 

 Tica Font, investigadora del Centre Delàs de Estudis per la Pau, miembro 

de AIPAZ 

 Carmen Magallón, presidenta de WILPF España y directora de la 

Fundación Seminario de Investigación para la Paz, miembro de AIPAZ. 

 

19:30 - 20:30  Experiencias locales transformadoras para la paz 

 

 Maribel Vaquero, directora general de Convivencia y Derechos Humanos 

de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

“Programa Bizikidetza Lantzen (Trabajando la Convivencia)” 

 Carlos Martínez, alcalde de Soria y vicepresidente del Europeo de 

Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU). 

“Localización ODS – ODS 16” 
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 Mónica Fein, intendenta de Rosario (Argentina). 

“Ciudades educadoras” 

 Josep Mayoral, alcalde de Granollers y vicepresidente de Alcaldes por la 

Paz. 

“Redes de ciudades por la paz”20:30 – 21:00  Coloquio final e 

intervenciones 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

La moderadora da la bienvenida a la sesión y recuerda el compromiso del I Foro 

de trabajar desde lo local.  

 

Presenta a los organizadores de este Side Event:  

 

 AIPAZ, la Asociación Española de Investigación para la Paz, se constituyó 

en 1997 en Granada y reúne ONG y entidades relacionadas con este tema. 

Lleva más de 30 años trabajando en la investigación para la Paz 

(www.aipaz.org) . 

 Mayors for Peace, una organización internacional de alcaldes por la paz, 

cuya creación se debe a las experiencias dolorosas de Hiroshima y 

Nagasaki de 1945, así que, en 1982, gracias al alcalde de Hiroshima 

Takeshi Araki, se creó una red de alcaldes para trabajar conjuntamente 

para la abolición de las armas nucleares y la paz a nivel mundial. La 

sección española se creó en 2014 y tiene 380 municipios integrados 

(www.mayorsforpeace.org) . 

 La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) tiene más de 

8.000 miembros entre pueblos, ciudades, provincias y consejos insulares. 

http://www.femp.es/ 

 

Toma la palabra Carmen Magallón, presidenta de WILPF España (http://wilpf.es) y 

directora del Seminario de Investigación para la Paz (http://www.seipaz.org/), 

entidades miembros de AIPAZ. Manifiesta que ésta es una oportunidad inigualable 

para reflexionar sobre cómo construir la paz junto con alcaldes y alcaldesas, que 

pueden llevar al cabo lo que tantas veces desde el movimiento por la paz se ha 

planteado.  

http://www.aipaz.org/
http://www.mayorsforpeace.org/
http://www.femp.es/
http://wilpf.es/
http://www.seipaz.org/
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La paz no es una meta, es una cultura, entonces hay que cultivarla cada día. 

¿Dónde? En las ciudades, que tienen en sus manos esta capacidad de hacer 

políticas. Hay que partir de una concepción antropológica de que “los seres 

humanos somos capaces de hacer las paces". Los seres humanos no somos 

violentos por naturaleza. Somos agresivos por naturaleza, pero no somos 

violentos. Hay que aclarar la diferencia entre violencia y conflicto: el conflicto es 

algo cotidiano. Esta distinción es básica: los conflictos están ahí, la clave es cómo 

gestionar estos conflictos. Los conflictos se gestionan, las violencias se erradican.  

 

Hablando de violencias, hay que reconocer que existen varios tipos de violencias: 

violencias directas, violencias culturales y violencias estructurales. Todos los seres 

humanos somos vulnerables y necesitamos ser cuidados, critica que se hable de 

grupos especialmente vulerables, puesto que estos en realidad sufren una 

vulerabildad construida por la discriminación. Cuenta la historia de WILPF, la Liga 

Internacional de Mujeres por la Paz, que nació porque mujeres de todo el mundo 

se plantaron contra las violencias en plena Primera Guerra Mundial. Por eso 

subraya que no solo hay que proteger a las mujeres, también hay que escuchar lo 

que tienen que decir. Apunta la importancia de la reivindicación de ciudades libres 

de armas nucleares y recuerda que en Zaragoza hubo una gran movilización social 

para desnuclearizar la ciudad.  

 

Tica Font, investigadora del Centre Delàs (http://www.centredelas.org) miembro de 

AIPAZ. Tica anuncia que se ha estado elaborando una agenda sobre cómo 

abordar la paz en las ciudades "Compromiso para una Agenda de Ciudades de 

Convivencia y Paz" (la publicación de dicha agenda fue posterior y se puede 

acceder a ella a través del siguiente enlace: 

 http://www.ciudadesdepaz.com/wp-content/uploads/2018/11/COMPROMISO-

AGENDA-Ciudades-de-Convivencia-y-Paz.pdf).  

http://www.centredelas.org/
http://www.ciudadesdepaz.com/wp-content/uploads/2018/11/COMPROMISO-AGENDA-Ciudades-de-Convivencia-y-Paz.pdf
http://www.ciudadesdepaz.com/wp-content/uploads/2018/11/COMPROMISO-AGENDA-Ciudades-de-Convivencia-y-Paz.pdf
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Expone que en todos los talleres en los que ha participado sale una pregunta 

planteada por la misma persona: ¿qué idea tiene usted de la seguridad? esta 

agenda no tiene una visión securitaria. Y ahondando en la cuestión se pregunta: 

¿la seguridad de quién? Quien formula esta pregunta siempre es alguien que se 

mueve en el ámbito del Estado. De hecho, las ciudades no tienen competencia 

sobre seguridad. La segunda pregunta sería ¿la seguridad frente a qué? Se puede 

hablar de seguridad económica, acceso a la salud, alimentación, a la vivienda, a 

ser tratado con dignidad, a participar en la toma de decisiones del municipio… 

Éstas son las seguridades que quieren las personas en los municipios y están 

alineadas con la Agenda 2030.  

 

Las violencias tienen causalidades económicas (por ejemplo, el crimen organizado, 

o expulsar a personas de un bloque de pisos por especulación), la violencia 

interpersonal, las violencias en los deportes, hacia la gente mayor, los niños, etc. 

¿Qué se propone? Abordarlas todas, actuando sobre las causas y sobre los 

valores (es decir, sobre nuestras mentalidades que legitiman y normalizan 

violencia). Por eso señala que si no cambiamos nuestro esquema de valores 

seguiremos reproduciendo violencia. Frente a los muchos tipos de violencia que 

hay (menciona también la gentrificación, cuando una zona de la ciudad se 

convierte en negocio y sobran las personas que habita esa zona) los municipios 

tienen muchos instrumentos para la prevención y atención a las víctimas, tienen 

equipos de mediación, experiencia en formas de gobernanza participada. La 

ciudad la construyen todos. Es mucho más fácil cuando los municipios trabajan en 

red. Los ciudadanos mismos tenemos que tener interés en el trabajo en red de las 

ciudades porque nos beneficia a todos. 
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Rosa María Artal pasa a introducir la siguiente sesión del side event enfocada en 

las experiencias transformadoras para la paz concretas de algunas ciudades.  

 

Presenta a Carlos Martínez Mínguez, Alcalde de Soria y vicepresidente del 

Europeo de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), quien hablará de la 

“Localización del ODS 16”.  

 

Carlos Martínez expone que Soria es una ciudad muy pequeña. Sufre, a 

diferencia de ciudades más grandes, otro tipo de violencia, relacionada con la falta 

de oportunidades. Ha perdido el 40% de la población en los últimos años, y ha 

sufrido el efecto de emigraciones. La Agenda 2030 se resume en esta frase “No 

dejar nadie atrás” y sabemos que nunca va a ser fácil, pero el compromiso incluso 

en pequeños municipios es fundamental.  

 

En Soria prácticamente no hay índice de criminalidad: no hay robos, no hay 

asesinatos, hay apenas violencia tal como se entiende comúnmente (violencia 

directa). Cuenta que Josep Mayoral, el alcalde de Granollers, le educó poco a poco 

en que el concepto de paz no es solo la ausencia de violencia o conflicto bélico. 

Soria está en la Red de Ciudades por la Paz, Alcaldes y Alcaldesas por la Paz. 

Quiere desarrollar un plan de cultura de paz para pasar de ciudades donde el 

protagonismo lo tenga la violencia y la competitividad económica, a ciudades con 

justicia social y paz. ¿Cómo? Con la Educación. Es en las ciudades, es en el 

entorno urbano donde sucede todo. Hoy hablamos del Objetivo 16: Paz, Justicia e 

Instituciones sólidas. La corrupción es una de las mayores violencias que está 

atacando nuestro Estado de derecho. Necesitamos generar confianza en las 

instituciones, dice mencionando amenazas como Bolsonaro en Brasil o Vox en 

España, y plantear la transparencia en la toma de decisiones. Se necesitan 

políticas de gobierno abierto. 
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Maribel Vaquero, directora general de Convivencia y Derechos Humanos de la 

Diputación Foral de Gipuzkoa, que expondrá el “Programa Bizikidetza Lantzen” 

(Trabajando la Convivencia). Comenta que la provincia tiene 700.000 habitantes y 

que trabajan en estrecha colaboración con los municipios. En Gipuzkoa después 

del cese definitivo de la violencia de ETA, empezaron a trabajar por la convivencia. 

El principio rector del programa es la dignidad humana. El programa se basa en 

cinco compromisos: derechos humanos, victimas, memoria, normalización y 

reinserción. Se han creado espacios de diálogo: partidos políticos y foros 

ciudadanos hablan de lo que había pasado.  

 

Lo vivido muchas veces no ha sido una violencia directa, pero sí ha generado una 

no convivencia en el mismo municipio. Considera importante el fomento de cultura 

de derechos humanos, haciendo especial hincapié en hablar de víctimas y 

memoria. Resalta que cada uno tiene un relato diferente sobre lo que ha pasado. 

Tras dos años de poner en marcha el programa, se dieron cuenta de que tenían 

que invertir en cultura política democrática. Se pregunta si en los municipios se 

sabe debatir con respeto y con libertad. Cuenta que han trabajado en 24 

municipios de Gipuzkoa. Además, reconoce que advirtieron que la provincia tenía 

otros retos y necesita un plan de convivencia con acciones contra la 

discriminación. Subraya que han llegado a la conclusión de que es necesario hacer 

una gestión democrática de la diversidad (el programa se puede descargar en: 

https://www.gipuzkoa.eus/documents/2456908/2457336/Bizikidetza_erd.pdf/e1bbb

5ad-ce11-ce12-2787-be58caa30727 ) 

 

Mónica Fein, intendenta de Rosario, Argentina, presenta el programa “Ciudades 

educadoras”. Rosario tiene un millón de habitantes. Indica que todo lo que 

hacemos educa para la convivencia o para lo contrario, no hay nada que sea 

inocuo en las ciudades. Rosario tiene cotidianamente muchos conflictos (creemos 

que son buenos estos conflictos) pero también es una ciudad con mucha 

https://www.gipuzkoa.eus/documents/2456908/2457336/Bizikidetza_erd.pdf/e1bbb5ad-ce11-ce12-2787-be58caa30727
https://www.gipuzkoa.eus/documents/2456908/2457336/Bizikidetza_erd.pdf/e1bbb5ad-ce11-ce12-2787-be58caa30727
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desigualdad: nuestras ciudades tienen un 30% de personas pobres. Construir un 

espacio público de calidad sin importar la condición económica es fundamental, es 

un concepto educador, dice, haciendo especial referencia a la infancia. Existen 

consejos barriales, donde los vecinos y vecinas dialogan sobre sus conflictos, por 

ejemplo, la violencia de género. Frente a una visión securitaria comenta que en 

Rosario se han impulsado unas actividades como los "pic-nics nocturnos" sin la 

presencia de fuerzas de seguridad, son acciones muy simbólicas.  

 

Frente a otros tipos de violencia, para entender las causas, se promovieron 

procesos participativos, consejos participativos. También involucraron en la toma 

de decisiones a los jóvenes: ¿qué quieren hacer ellos en su territorio?  

 

Las ciudades educadoras piensan que todas las instituciones tienen que ser parte 

del proceso educador, que las políticas públicas son educadoras. La ciudad de 

Rosario pertenece a la red de ciudades educadoras. Las ciudades tenemos la gran 

oportunidad, como decía el Alcalde de Soria con los ODS: construir juntos con la 

sociedad nuevas formas de resolver los conflictos y valorar la vida como un valor 

fundamental que cuidar y  sostener durante todo el tiempo. “Ciudades educadoras” 

es un proceso que tiene como objetivo construir la paz. (http://www.edcities.org/)  

 

Josep Mayoral, Alcalde de Granollers y vicepresidente de Mayors for Peace, 

presenta las “Redes de ciudades por la paz”. Mayoral presenta un vídeo de la Red 

de Alcaldes y Alcaldesas por la Paz. “Construyamos la paz de las ciudades al 

mundo” (El vídeo se encuentra aquí: 

https://www.youtube.com/watch?v=9S0Fw3r9zSg).  

 

A continuación, reconoce el impresionante trabajo de varias mujeres en el 

desarrollo de la agenda urbana de paz que se ha presentado aquí. Anuncia que se 

va a proponer esta agenda a los municipios de España. Reconoce a Tica, Ana, 

http://www.edcities.org/
https://www.youtube.com/watch?v=9S0Fw3r9zSg
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Juana, Carmen, Elena, todas las mujeres que han hecho un trabajo impresionante 

en la elaboración de la agenda y agradece a Carlos (Alcalde de Soria) y David 

(Alcalde de Móstoles), que abrió las puertas de la FEMP para hacerlo posible. 

 

 Espera que dentro de 20 años sea habitual que cuando se plantee un proyecto 

urbano se haga un impacto de convivencia y paz, que sea obligatorio. Los ejes 

fundamentales del trabajo de Granollers en esta historia incluyen: 

 

1-Memoria: Granollers vivió una guerra civil y muchos años de paz. Cualquier 

proyecto de construcción de paz en el municipio requiere esfuerzo para construir la 

memoria historia del municipio. En 1938, 5 aviones italianos destrozaron la ciudad 

a las 9 de la mañana: hubo 224 muertos, la mayoría mujeres, ancianos, ancianas, 

niños y niñas. Es necesario recordar para construir futuro, para decir nunca más. 

La paz no es solo la ausencia de la guerra. Recuerda un poeta y cantautor catalán 

que decía “a veces la paz solamente es miedo”, en referencia a la paz durante la 

dictadura de Franco. 

2- Educación:  Granollers, como Rosario, forma parte de la red de “Ciudades 

Educadoras”. Educación es lo que hacemos en cada rincón de la ciudad, dice 

citando a Pasqual Maragall. Empezamos a trabajarlo hace 30 años, se quiso 

romper el silencio del franquismo plantando árboles en el 50 aniversario del 

bombardeo. Es necesario que la gente que sufrió esta historia la comparta con sus 

nietos. En 2008 en el ‘70 aniversario, se generaron muchos intercambios abuelos-

nietos. 

3- Participación: una ciudad comprometida con la paz es un proyecto de 

gobernanza compartida. Hoy las decisiones ya no se toman solo en el despacho, y 

si es así son decisiones con poco recorrido. Apuesta por el método del diálogo y de 

la palabra. Subraya la importancia de la mediación y de construir ciudades que 

generen conciencia. Habla de ciudades que cuiden, que sean entornos potentes 

con relaciones fraternales para que uno se sienta bien viviendo en su ciudad. 
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4- Pasar de la visión local a la visión universal. Local-Global. Tenemos la 

obligación de fortalecer nuestras estrategias como ciudades y de trabajar en redes 

de ciudades para pedir respeto. Somos una red. Trabajamos entre todos para 

conseguir transformar la sociedad. 

Finalmente habla de la red ICAN, que ganó el Premio Nobel de la Paz en 2017. 

ICAN llevó a Naciones Unidas una moción para que las armas nucleares sean 

consideradas ilegales. Granollers se ha comprometido a adherirse a esta petición, 

que es un reto universal. Josep Mayoral se compromete a pedir la adhesión al 

Gobierno de España. 

 

La moderadora comparte una reflexión con el público: la importancia del compartir 

experiencias entre alcaldes y debatir.  Además resalta la idea que la memoria sea 

fundamental para construir el futuro.  

 

Se abre un turno de intervenciones del público sobre los siguientes temas: 

 

 Iniciativa valiente de la Diputación Foral de Gipuzkoa 

 

 Niños y niñas que sean sujetos de su propio desarrollo- desarrollo personal.  

 

 Municipios tiene que ser agentes políticos tanto como los Estados: hay que 

ser alternativos a las políticas de los estados.  

 

 Contra el riesgo de pensar que las ciudades son un entorno violento, 

tenemos que visibilizar las experiencias pacificas que se están 

desarrollando en las ciudades. 

 

 Importancia de la comunicación de la convivencia y no solo de la violencia.  
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Todas las intervenciones del seminario han estado vinculadas a los distintos 

escenarios en los que se proyecta el Plan de Convivencia y Derechos 

Humanos. Especialmente con el tercero: los nuevos retos de la convivencia. 

Vinculado con las nuevas asignaturas de la convivencia y los derechos 

humanos en las ciudades. Situaciones de desigualdades y desequilibrios, que 

se manifiestan de manera más evidente en las ciudades. Algunas de las 

referencias más claras, actuales y evidentes de esta realidad son las 

migraciones, la situación de los refugiados, las consecuencias humanitarias de 

las guerras, el terrorismo internacional, o las nuevas formas de desigualdad o 

discriminación, y los delitos de odio. Esta agenda de retos emergentes coincide 

y se compromete tanto con la Agenda 2030 de Naciones Unidas, como con la 

estrategia europea para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, 

Europa 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


