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Breve resumen de la sesión (máx.250 palabras):
El objetivo de esta sesión es abordar la importancia que tienen las ciudades y territorios y
las políticas públicas impulsadas desde sus instituciones para paliar las desigualdades
económicas y, de esta manera, colaborar a fortalecer el clima de convivencia y paz.
El escenario de convivencia y paz es fundamental para propiciar iniciativas que colaboren a
la inclusión social a través de la inclusión económica, con acceso al empleo digno, a la
protección en ausencia de empleo, al apoyo a la iniciativa de emprendimiento y otras
iniciativas convertidas en políticas públicas desde lo local. No existe un territorio sostenible
si no es sostenible la vida para las personas que lo habitan.
Esta propuesta suma al Foro Mundial de Desarrollo Económico Local las temáticas que
aborda el Foro Mundial de Ciudades y Territorios de Paz, dos escenarios globales de
intercambio y reflexión que tienen en común su atención al territorio, el nivel local, donde se
libran grandes retos para la sostenibilidad, la igualdad, la equidad y los derechos humanos.
Dos plataformas dinámicas, multiactor, que generan hojas de ruta consensuadas para
conseguir el desarrollo de políticas, programas, proyectos que ayuden a mejorar la vida de
las personas sin que nadie quede atrás.

1. Conceptualización de la sesión (máx. 1000 palabras):



Los Derechos económicos forman parte de la Declaración Universal de Derechos Humanos,
y son ampliados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(1966), después completados con los derechos ambientales.
Una ciudad, un territorio, no es un escenario sostenible de convivencia si no tiene acceso al
empleo digno, en condiciones equitativas, acceso a las prestaciones de seguridad social,
condiciones de salubridad en el trabajo, protección ante el desempleo, derecho de jubilación
digna, o derecho a sindicación.

Las ciudades y los territorios, en su conjunto urbano-rural, son escenarios de violencias
generadas por las desigualdades económicas y la vulneración de estos derechos. Pero,
también, son escenario donde se pueden y se deben emprender iniciativas que incidan en
las oportunidades de mejora.

La economía social y solidaria, las cláusulas públicas de contratación, el fomento de la
economía circular, las agencias de desarrollo local, mecanismos financieros encaminados a
promover los ODS…, una amplia agenda de iniciativas que pueden ser impulsadas en la
ciudad y en el territorio para corregir las desigualdades económicas, y, de esta manera,
construir convivencia y paz.

El consenso en torno al desarrollo sostenible nos muestra varios pilares en los que se
sustenta: la importancia del desarrollo social (que nadie quede atrás, acceso a servicios,
salud, educción, vivienda,…), la importancia de la gobernanza del territorio
(multiactor/multinivel, instituciones sólidas, gobierno abierto), la importancia del desarrollo
económico inclusivo (empleo digno, empleo sostenible, …), y la importancia del patrimonio
de recursos en el territorio (recursos humanos, recursos naturales, recursos financieros, …).

Junto a estos componentes irrumpe con fuerza en las agendas locales y las agendas
globales la importancia de la convivencia y la paz, la erradicación de las violencias: un
territorio denso en violencias directas (crimen, delincuencia), culturales (machismo, racismo,
xenofobia) y/o estructurales (desigualdades espaciales o desigualdades económicas) no es
un territorio sostenible para las personas.

El crecimiento económico de un país o de una ciudad no tiene por qué suponer la
disminución de la pobreza. La desigualdad de ingresos ha crecido de forma acusada desde
1980, a pesar del crecimiento económico.

Las ciudades absorben un flujo migratorio de personas que intentan mejorar sus
condiciones de vida, llegando a ciudades donde la economía principal es la terciaria, con
subempleos y una importante segregación espacial (favelas o slums), que distribuye a la
población en el espacio urbano según el nivel de renta. Así, se han formado extrarradios
muy deteriorados donde la desigualdad y la segregación espacial replican las
desigualdades económicas y contribuyen a que perduren en el tiempo.



Las ciudades y los territorios, en su conjunto urbano-rural, son escenarios de violencias
generadas por estas desigualdades. Pero, también, son escenario donde se pueden y se
deben emprender iniciativas que incidan en las oportunidades de mejora de las condiciones
económicas, del empleo, la igualdad, la equidad, la sostenibilidad o los derechos humanos.

La variable de la convivencia y la paz se identifica, así, como una variable fundamental para
construir estrategias de desarrollo territorial. Las desigualdades (espaciales o económicas) y
la presencia de violencias directas son realidades que se acompañan. Tal es así que ambas
circunstancias conviven de forma dramática en el continente mas desigual y con mayor
índice de homicidios: América Latina.

Las ciudades son los escenarios donde estas violencias conviven de forma más evidente y,
al mismo tiempo, donde se generan nuevas iniciativas para construir convivencia y paz.

La pandemia en curso descubre aún más las brechas dentro de nuestras sociedades,
afectando de forma particular los grupos vulnerables, los jóvenes, las mujeres, los
migrantes, los trabajadores del sector informal, ampliando las desigualdades existentes y
creando nuevas formas de exclusión estructural y persistente.

Se necesita un nuevo contrato social que garantice la convivencia y la paz como escenario
para impulsar estrategias de desarrollo sostenible. A la par, estrategias de desarrollo
sostenible que ayuden a construir escenarios de convivencia y paz.

En este contexto, una perspectiva de análisis fundamental es asociada con el concepto de
justicia económica, que se cruza con la idea de prosperidad económica general asumiendo
que contribuirá al crecimiento económico sostenido la existencia de más oportunidades para
que todos los miembros de la sociedad ganen salarios viables. Cuando más ciudadanos
pueden mantenerse por sí mismos y mantener ingresos discrecionales estables, es más
probable que gasten sus ganancias en bienes, lo que a su vez impulsa la demanda en la
economía.

Las políticas públicas que promueven “justicia económica” desde las ciudades y territorios
se han desplegado con iniciativas muy diversas y creativas en escenarios postconflicto, en
escenarios de grandes brechas sociales, espaciales y económicas, y en escenarios con
altos índices de violencia. Eso incluye los programas de apoyo a la inserción laboral de
personas y colectivos vulnerables, el apoyo a laboratorios de innovación especialmente
para jóvenes, las cláusulas sociales en los pliegos de contratación.

La justicia económica se dirige también a compensar las brechas salariales en sus
diferentes expresiones (como las diferencias de salarios entre hombres y mujeres) y otras
desigualdades en los ingresos individuales, incluyendo sistemas de impuestos progresivos
para financiar inversiones en servicios sociales, infraestructura pública y educación. El
crédito por acceso al trabajo, la vivienda asequible y la ayuda financiera para estudiantes



universitarios, programas de formación profesional para segmentos de la población de bajos
ingresos y en riesgo son otros ejemplos de instituciones de justicia económica.

Se trata en todos los casos de expresiones de políticas públicas locales que al mismo
tiempo implican y refuerzan una dinámica de convivencia de paz y cohesión entre individuos
y comunidades en diferentes contextos territoriales, contribuyendo así à la promoción de un
desarrollo económico más sostenible e inclusivo.

En particular, un enfoque territorial permite conectar el desarrollo económico local y la
justicia económica con la construcción de sociedades de convivencia paz y cohesión social.
Esta conexión es posible abordando las interacciones entre espacio y sociedad y las
desigualdades que se originan a partir de una distribución espacial desequilibrada en
términos de pobreza, acceso a servicios sociales, oportunidades laborales, discriminación, y
los diversos indicadores de calidad de vida.

Esta perspectiva de análisis permite igualmente integrar esta sesión con varias otras
temáticas del Foro, como el análisis de modelos económicos alternativos, la Economía
social y solidaria, el empoderamiento socioeconómico de las mujeres y las políticas urbanas
y territoriales para reducir las desigualdades.

2. Objetivos (máx. 1000 palabras):

● Compartir reflexiones y compromisos en torno a la importancia de la justicia
económica para la construcción de convivencia y paz en el territorio corrigiendo las
desigualdades.

● Compartir experiencias, buenas prácticas, de políticas públicas e iniciativas sociales
y privadas encaminadas a la construcción de convivencia y paz en el territorio a
partir de propuestas que incidan en la justicia económica.

● Generar espacio de encuentro y sinergia de dos grandes plataformas mundiales, el
Foro Mundial de Desarrollo Económico Local y el Foro Mundial de Ciudades y
Territorios de Paz.

3. Principales puntos de debate (max. 150 words): 

- Impacto de las desigualdades económicas en los procesos de convivencia en
ciudades y territorios: segregación espacial, segregación económica, economía
informal, desempleo, discriminación, impacto de los procesos migratorios, ...

- Políticas públicas desde el territorio que ayuden a corregir las desigualdades
económicas: promoción de empleo, protección ante la ausencia de empleo,
contratación pública, ...

- Impacto del conflicto en las desigualdades económicas.



- Oportunidades y retos de los escenarios de post-conflicto para generar opciones de
empleo digno e inclusión económica.

- Impacto de la economía ilegal en los procesos de convivencia y paz en el territorio.

4. Lista de oradores y moderador(a): 

(a confirmar)

5. Documentos relevantes (si corresponde):

https://www.ciudadesdepaz.com/wp-content/uploads/2020/08/COMPROMISO-AGENDA-Ciu
dades-de-Convivencia-y-Paz.pdf

https://www.ciudadesdepaz.com/wp-content/uploads/2020/08/COMPROMISO-AGENDA-Ciudades-de-Convivencia-y-Paz.pdf
https://www.ciudadesdepaz.com/wp-content/uploads/2020/08/COMPROMISO-AGENDA-Ciudades-de-Convivencia-y-Paz.pdf

