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Breve resumen de la sesión: 
 
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, multi 
actor, 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. Objetivos: 
 

▪ 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. 

https://5editioncordoba.ledworldforum.org/event/5-ciudades-de-paz/
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▪ 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. 
 

 
2. Lista de oradores y moderador(a): 

 
▪ DANIEL ALEJANDRO PASSERINI, Vice intendente de la Ciudad de Córdoba, Argentina 
▪ NILZA PANTOJA,  
▪ SAMUEL RIZK, Jefe de Prevención de Conflictos, Consolidación de la Paz e Instituciones 

Receptivas (CPPRI) en la Oficina de Crisis del PNUD en Nueva York 
▪ ANA BARRERO TISCAR, Presidenta de la Asociación Española de Investigación para la Paz 

(AIPAZ) 
▪ FADLALA AKABANI HEINDE, Secretario de Desarrollo Económico de la Secretaría de 

Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México 
▪ PETER KNIP, Director de la Agencia de Cooperación Internacional de la Asociación de 

Municipios de los Países Bajos ( VNG International) 

▪ FRANCO IANESELLI, Alcalde del Ayuntamiento de Trento, Italia 

 
3. Presentaciones: 
 

▪ ANA BARRERO TISCAR (moderadora), Asociación Española de Investigación para la paz 
(2:52:38) 

 
Como introducción, se hace énfasis en la importancia del desarrollo local sostenible para la 
transformación y transición sistémica tan necesaria como propone la agenda 2030 que contribuye 
a la construcción de sociedades justas, inclusivas y pacíficas. 
Esta sesión pretende vincular dos eventos muy importantes, el Foro mundial de desarrollo local y el 
Foro Mundial de Ciudades y Territorios de Paz, el cual tiene por objetivos impulsar los objetivos de 
paz en las agendas políticas locales. 
La justicia económica es un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera. No puede 
haber paz sin desarrollo sostenible ni desarrollo sostenible sin paz. Las desigualdades económicas 
están en el origen de muchas violencias estructurales, culturales y directas.  
La pandemia COVID 19 ha puesto en evidencia la crisis sistémica que se viene atravesando, desde 
hace décadas, profundizando las desigualdades preexistentes. 
 

▪ DANIEL ALEJANDRO PASSERINI, Vice intendente de la ciudad de Córdoba (3:03:10) 
 
Para la ciudad de Córdoba, la justicia económica y social es una prioridad porque se entiende que 
las oportunidades deben ser extendidas, amplias, universales y sin restricciones. La intervención 
activa del Estado debe ser el impulso que genere y traccione las garantías. La pandemia será un 

https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/daniel-alejandro-passerini/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/samuel-rizk/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/ana-barrero-tiscar/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/fadlala-akabani-hneide/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/peter-knip/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/franco-ianeselli/
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momento bisagra para la sociedad mundial y para las ciudades en particular, que es el territorio 
donde transcurren las transformaciones. La nueva agenda local, post pandemia, incluirá: una 
estrategia de cercanía, de comprensión, de certezas y de regeneración de los lazos de confianza. Es 
momento de crear una “nueva modernidad”, reconociendo la profundidad de la crisis y asumir un 
rol protagonista entre todos, participando de las innovaciones que esta nueva modernidad requiere. 
Se reconoce la importancia de la tecnología y el mundo digital, pero también se proponen nuevos 
conceptos de responsabilidad, comunidad y empatía. Esto le dará forma al consenso necesario para 
superar esta pandemia. Es ineludible innovar para encontrar soluciones reales, incorporando 
herramientas y conocimientos que respondan no sólo a necesidades que ya se conocían sino 
enfrentando los cambios profundos que se están generando mundialmente.  
En el caso de Córdoba se está trabajando en un proyecto que busca “humanizar Córdoba”. Se parte 
de la base del espíritu de superación y al espíritu emprendedor presente en la ciudadanía. Se apuesta 
por el diseño, gestión y desarrollo de una ciudad inteligente, inclusiva y amigable. Hay que destacar 
la importancia de la gestión por resultados y la política basada en la evidencia que permita tomar 
decisiones para mejorar la calidad de vida de la gente.  
Entre las tendencias que está acelerando la pandemia se pueden mencionar: la digitalización del 
comercio minorista, la monetización que prescinde, cada vez más, del dinero en efectivo, la 
incorporación del trabajo remoto, la prestación virtual de servicios, la peatonalización de calles, la 
transformación del espacio público. Se busca aplicar políticas que refuercen los procesos de 
cooperativismo y economía solidaria y circular a través de garantías económicas, políticas y jurídicas 
que den solvencia a las soluciones. Entre los planes que se están llevando a cabo se mencionan: la 
Tarjeta Activa (fomenta el comercio de cercanía y destina un porcentaje al apoyo de organizaciones 
sociales y ambientales), Infraestructura y derechos para los actores de la economía popular y 
feriantes (potenciando la comercialización de sus productos), Promoción del voluntariado en 
actividades sin fines de lucro, entre otros. 
Por último, se resalta la importancia de practicar una “Economía naranja” referida a la industria 
cultural, pilares de la transformación social y económica.     
La justicia social no es otra cosa que el hecho de que todos podamos realizarnos en una sociedad 
que se realiza. 
 

▪ SAMUEL RIZK, PNUD-Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (3:14:23) 
 
En el centro de la agenda de la ONU está la coexistencia en el territorio como base para el desarrollo 
sostenible. Poder trabajar de manera colaborativa para enfrentar la multiplicidad de crisis que se 
han desatado a niveles locales, regionales y mundiales. La pandemia ha agravado muchos de los 
problemas preexistentes como, por ejemplo, la pobreza y el impacto en los recursos naturales. El 
trabajo de PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) es muy importante, nueve de 
las diez oficinas se encuentran en países con mucha fragilidad. En ese marco, el compromiso por la 
paz y para lograr soluciones globales es crucial. 
El sostenimiento de la paz va desde los gobiernos locales hacia los gobiernos superiores, es decir, va 
desde abajo hacia arriba. En el contexto de crisis surgen muchas oportunidades que tienen que ver 
con un desarrollo económico inclusivo que llegue a todos los sectores de la sociedad.  
Un ejemplo de situaciones donde se han visto importantes desafíos es en el Líbano, a partir del 2011 
y, en particular desde el 2013, con una gran cantidad de refugiados de Siria. Se establecieron 
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alianzas dentro del sistema de la ONU para desarrollar resiliencia en las comunidades más 
impactadas. Se trabaja en conjunto con otras agencias para lograr soluciones en conjunto. Se busca 
generar oportunidades a partir de las conexiones entre las distintas áreas urbanas y rurales.  
Otro tema importante de abordar es la desigualdad entre países y entre los ciudadanos que ha 
expuesto la pandemia. Se deben abordar estas desigualdades en el territorio para lograr la paz. La 
pandemia ha enfatizado estas desigualdades, sobre todo en el acceso a la salud. También se ha 
enfatizado la diferencia entre los diferentes barrios de una misma ciudad.  
En los casi dos años que se vienen transitando de pandemia, se pueden mencionar cuatro lecciones 
aprendidas por PNUD: 

▪ No son qué servicios se brindan sino cómo se brindan. Es un tema clave para la gobernanza 
local. Facilitar la participación en la vida pública, salvaguardar los derechos de las minorías y 
apoyar la distribución de los recursos. 

▪ La producción de datos confiables y seguros, y la protección de datos es muy importante. 
▪ El compromiso local es clave. Las alianzas en las instituciones locales y el abordaje de 

situaciones particulares de áreas chicas son fundamentales. La participación de agentes 
externos puede colaborar mucho para que esto sea posible. 

▪ El aprendizaje entre pares.  
 
Las organizaciones tienen un rol muy importante en la construcción de la paz promoviendo el 
conocimiento para la gobernanza y el desarrollo local. Las comunidades y redes de ciudades son 
mecanismos muy útiles como ámbitos de colaboración y cooperación. 
 

▪ PETER KNIP, Asociación de Municipios de Países Bajos (3:29:29) 
 
La exposición gira en torno a dos temas, por un lado, se desarrollan algunos temas relacionados al 
“Premio por la Paz” y luego se detallan características y trabajos de la Asociación de municipios de 
Países Bajos. 
El Premio por la Paz es una iniciativa de Barcelona, las ciudades italianas para la paz y la Asociación 
de municipios de Países Bajos. Nace en el año 2008 y premia a los gobiernos locales que invierten 
en prevención y resolución de conflictos. El objetivo del premio es recopilar y exponer distintos 
ejemplos del mundo y estimular a otros gobiernos a trabajar en ello. También busca visibilizar el rol 
de los gobiernos locales en la construcción de la paz.  
Por otra parte, se presentan algunos aprendizajes de AMPB: 

▪ La desigualdad económica es una de las principales causas de conflictos violentos. Esto es 
válido inclusive para aquellos lugares donde existen tensiones religiosas, siempre hay 
desigualdades económicas por detrás. 

▪ El trabajo de los gobiernos locales para prevenir conflictos violentos requiere, un 
entendimiento de la complejidad del conflicto, un compromiso sincero de los líderes locales, 
un diálogo directo y participación de todos los grupos que forman parte del conflicto  

▪ La raza humana puede superar las diferencias más importantes 
 
 

▪ FADLALA AKABANI HEINDE, Gobierno de la ciudad de México (3:41:03) 
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La justicia económica ocupa un lugar preponderante en las metas de la ciudad de México. Es un 
concepto que permite analizar cómo una sociedad tiene la capacidad de generar los mecanismos 
para distribuir la riqueza entre la población. Es una realidad que la desigualdad económica trae 
consigo la vulnerabilidad sistemática de todos los derechos que, a su vez, se traducen en distintas 
formas de violencia. 
El foro mundial de ciudades y paz es el espacio internacional idóneo para abordar la necesidad de 
erradicar la violencia que genera la desigualdad. Es difícil generar oportunidades de desarrollo 
económico en sociedades violentas, racistas, clasistas, xenófobas, homofóbicas y misóginas. Para 
construir convivencia y paz hay que reducir las brechas de desigualdad.  
La Ciudad de México tiene como objetivo primordial erradicar la desigualdad económica y minimizar 
sus impactos, procurando la sostenibilidad, la democracia, la equidad y el respeto a los derechos 
humanos. Se trabaja de manera integral y transversal seis ejes: 1) igualdad de derechos; 2) ciudad 
sustentable; 3) más y mejor movilidad; 4) ciudad de México, capital cultural de América; 5) cero 
agresiones y más seguridad; 6) ciencia, innovación y transparencia. 
Entre los proyectos de la ciudad, para reducir la desigualdad y construir la paz, destaca el sistema 
universal de salud y educación gratuito, avanzando con la construcción de hospitales y escuelas en 
las zonas marginales de la ciudad. Además, se le concede el nivel de “secretaría” el instituto para las 
mujeres y se otorgan ayudas económicas a discapacitados y personas de la tercera edad. Cabe 
destacar en un párrafo aparte la eliminación de la discriminación hacia la población indígena, para 
lo cual se creó la “Secretaría de barrios y pueblos originarios”. 
 

▪ FRANCO IANESELLI, Alcalde de la ciudad de Trento (3:53:20) 
 
Las municipalidades han sido muy afectadas por la pandemia. Hay derechos esenciales que nunca 
deben ser tocados, hoy más que nunca, debe existir el compromiso para garantizar esos derechos. 
La municipalidad de Trento lanzó un plan integral para reactivar la economía, por ejemplo, se 
redujeron los impuestos, se promulgaron leyes referidas a los alquileres y ayudas financieras. 
También se están llevando a cabo diferentes programas educativos, culturales y de equidad de 
género.  
 

▪ NILZA PANTOJA, Gobierno de Nariño, Colombia (3:57:54) 
 
El departamento de Nariño lleva mucho tiempo azotado por la violencia armada, sin embargo, los 
nariñenses creen que el único camino para superarlo es el diálogo, nunca se pierde esa esperanza. 
Desde el gobierno de Nariño se ejecutan acciones poniendo como principal objetivo el respeto por 
la vida y la integridad. Para superar el conflicto armado se busca una salida negociada y dialogada y 
la consolidación de una cultura de perdón y reconciliación, trabajando en conjunto con todos los 
actores involucrados, sin renunciar a la seguridad como un bien público fundamental para la 
convivencia y el desarrollo regional. Se intentan generar todas esas transformaciones bajo la 
premisa de la justicia económica  
Bajo la órbita de la pandemia COVID 19 se han acrecentado las diferencias y las desigualdades 
preexistentes. Se hicieron más evidentes los problemas del territorio. Por poner algún ejemplo, 
durante la pandemia se hace hincapié en el lavado de manos, sin embargo, hay localidades que ni 
siquiera cuentan con acueductos ni agua potable. El departamento de Nariño es de los más pobres 
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del país y se presentan dos realidades muy diferentes a nivel urbano y rural. En atención a esa 
realidad, el gobierno busca impulsar mecanismos que incentiven la formación de un capital humano, 
de un tejido social y la integración regional. Las acciones que se ejecutan en esa línea son: 1) 
Promoción de la movilidad social atenuando las actividades ilegales que no generan riqueza 
equitativa, mitigando los efectos del conflicto armado; 2) Mejora de la cobertura y calidad de la 
educación y de la salud; 3) Fortalecimiento de la mujer y su rol productivo bajo condiciones de 
justicia económica; 4) Disminución de la debilidad institucional garantizando el fortalecimiento de 
espacios asociativos. 
 
 
4. Preguntas: 

 
1- En muchas ciudades hay una falta de voluntad del gobierno para cambiar las realidades de 

algunos sectores más pobres. En ese marco, a esos sectores no les queda otra opción más 
que recurrir al crimen organizado para acceder a servicios públicos. Estas comunidades no 
tienen confianza en las instituciones públicas y se sienten excluidas ¿Cómo se puede crear 
un nuevo contrato social entre los más pobres y el estado? ¿Cómo recomiendan que se 
haga? 

 
▪ SAMUEL RIZK, (4:14:45) 

 
Lo importante de esa pregunta es la prevención. Se debe entender que cuando hay un vacío en la 
política y en los servicios, ese lugar es ocupado por alguien más, en muchos casos, el crimen 
organizado. Normalmente, el discurso de estos grupos es muy atractivo y, por lo tanto, un efecto de 
todo esto es que los sectores más pobres se sienten atraídos por esas organizaciones ilegales por lo 
tanto se transforma en un círculo vicioso.  
El modo de prevención de este fenómeno es la participación, es decir, brindar espacios de inclusión 
y de participación colaborativa. 
 

▪ FADLALA AKABANI HEINDE, (4:18:15) 
 
No siempre la pobreza es sinónimo de violencia, al menos en la ciudad de México. Sin embargo, es 
muy importante combatir los fenómenos que promueven la desigualdad y uno de ellos es la 
corrupción. La corrupción genera inequidad y produce desigualdad, en la esfera que sea, desde los 
más altos poderes hasta el último de los ciudadanos. 
La forma de disminuir la desigualdad es una justa distribución del presupuesto y de la riqueza. 
 
 
5. Documentos relevantes:  
https://www.ciudadesdepaz.com/wp-content/uploads/2020/08/COMPROMISO-AGENDA-Ciu 
dades-de-Convivencia-y-Paz.pdf 


