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Presentación
Las ciudades son espacios de convivencia donde se desarrollan procesos sociales de todo
tipo y en donde las autoridades locales tienen cada vez más responsabilidades y
capacidad de actuación. La ciudad representa un verdadero “microcosmos” con
oportunidades, tensiones, demandas y contradicciones.
La ciudad y el municipio, como espacio construido, contiene y expresa las relaciones
sociales que se crean y transforman a lo largo del tiempo, y que genera oportunidades o
riesgos para las personas que viven en ella. Las ciudades concentran y expresan la
diversidad propia de un mundo cultural y heterogéneo que es cada vez más global.
Los ayuntamientos tienen una larga historia de compromiso internacional con la cultura
de paz y los derechos humanos, dado que las consecuencias de los conflictos se sufren
directamente en el ámbito local. Pero también, porque su experiencia desde lo local les
convierte en un actor imprescindible para hacer propuestas y llevar a cabo iniciativas a
favor de la paz en el plano local e internacional.
Los ayuntamientos son las instituciones más cercanas a la ciudadanía y las que satisfacen
las necesidades más inmediatas de las personas y garantizan su bienestar. Esto hace que
las cuestiones relacionadas con la violencia y la gestión de los conflictos sean problemas
que los ayuntamientos

deban enfrentar adecuadamente. Los municipios han de

promover el reconocimiento de los derechos de ciudadanía para todos y todas; reconocer
y ofrecer cauces de participación en la gestión de la política local; dar respuesta a las
diversas formas de violencia, estableciendo plataformas para la transformación de los
conflictos y la mediación que permitan romper el ciclo de la violencia; han de gestionar la
diversidad social, cultural e identitaria; y buscar el siempre difícil equilibrio entre la
diversidad y la igualdad, desde el respeto y la tolerancia, sin permitir el menoscabo de
derechos y oportunidades para determinados colectivos. Estas acciones no son, desde
luego exclusiva responsabilidad de las autoridades locales, pero estas pueden jugar un
papel esencial en sentar las bases para una política de Estado comprometida con la paz y
los derechos humanos. Así ha sido reconocido por UNESCO, así como por la Conferencia
de Naciones Unidas de Habitat III y por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otras
iniciativas.
Este seminario tiene por objetivo explorar y analizar el papel que juegan las autoridades
locales a favor del diálogo, la convivencia y la construcción de la paz.
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Objetivos
− Analizar y debatir sobre el papel que juegan las autoridades locales en la promoción de la
paz, la convivencia y la resolución pacífica de los conflictos.
− Identificar las violencias que se manifiestan en el ámbito local y aquellos elementos
promotores e inhibidores de la convivencia en los municipios y ciudades.
− Analizar el papel que juega la cultura, la educación, la participación ciudadana en la
configuración de ciudades libres de violencia.
− Conocer otras experiencias e iniciativas que han facilitado la convivencia en otros
entornos y explorar de qué manera pueden servir al actual contexto en Euskadi.

Metodología del Encuentro
El Encuentro se estructura en dos partes:
11.30h a 18.30h. SEMINARIO: ¿Cómo avanzar en la configuración de ciudades y municipios
libres de violencia?
A partir de intervenciones muy breves, se realizará un debate discusión entre todos los
miembros del seminario (20-25 personas) en el que se abordará el papel que han jugado los
municipios en promover la paz. Se presentarán experiencias locales e internacionales en el
fomento de la paz y la convivencia y las lecciones aprendidas sobre las mismas.
19h. CONFERENCIA PÚBLICA: “Las ciudades como espacios de paz y convivencia: el papel de
las autoridades locales”
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11.30-18.30h. PRIMERA PARTE: SEMINARIO DE TRABAJO
11:30h-12h Bienvenida a cargo de Federico Mayor Zaragoza, Presidente de la Fundación
Cultura de Paz.
Representante de la Oficina de Derechos Humanos del Gobierno Vasco.
12h-14.30h ¿Cómo avanzar en la configuración de ciudades y municipios libres de
violencia? Se analizará el papel que han jugado los municipios en promover la paz en varias
dimensiones:
-La dimensión histórica: en la manera de abordar la memoria del conflicto y en
generar espacios de reconciliación en el ámbito local y urbano.
-La dimensión espacial-urbana: como se han creado espacios en el municipio para el
encuentro y la convivencia (transformación de espacios que eran símbolos de
violencia en espacios de paz), plazas, bibliotecas, etc.
-La dimensión cultural: municipios que hayan destacado por la promoción de valores
de paz y convivencia, a partir de la cultura, del arte, etc.
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Presenta: Manuela Mesa. Co-Directora del Instituto Universitario DEMOSPAZ-UAM.
Intervienen:
- Juan José Tamayo. Director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones en la
Universidad Carlos III. Teólogo y escritor.
- Jesús Romero Trillo. Comunidad de San Egidio: Ciudades por la vida.
- María Oiranguren. Directora de Gernika Gogoratuz.

14.30h -16h COMIDA
16.00h-18.30h Experiencias locales e internacionales en el fomento de la paz y la
convivencia. Lecciones aprendidas.
Se presentarán experiencias locales significativas en el que los municipios hayan jugado un
papel relevante en promover la paz y la convivencia. Se analizarán los factores que han sido
claves para que las iniciativas hayan avanzado.
- Viviana García Pinzón. Experiencia de Medellín y Bogotá.
- Carlos Giménez. Director del Instituto Universitario DEMOSPAZ-UAM y del Proyecto de
Intervención Comunitaria Intercultural.
- Sara Hernández*. Alcaldesa del Ayuntamiento de Getafe.
- Agustín Rodríguez Teso. Párroco de la Iglesia de Santo Domingo de la Calzada Real.
* Pendiente de confirmación

19h-21h CONFERENCIA PÚBLICA
Las ciudades como espacios de paz y convivencia:
el papel de las autoridades locales
Presenta: Manuela Mesa. Codirectora del Instituto Universitario DEMOSPAZ-UAM.
Ponentes:
- Federico Mayor Zaragoza. Presidente de la Fundación Cultura de Paz.
- Manuela Carmena. Alcaldesa de Madrid.
- Viviana García Pinzón. Profesora Universidad Nacional de Colombia.
- Félix Duque. Catedrático emérito de Filosofía (UAM).
- Itziar Ruiz Giménez. Responsable del Plan de Derechos Humanos del Ayuntamiento de
Madrid.

5

