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CAMPAÑA  
«PAZ EN LAS 
CIUDADES»
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DESCRIPCIÓN GENERAL               

La campaña «Paz en las ciudades» busca impulsar 
un movimiento conformado por gobiernos 
locales, alcaldes y el público en general con el fin 
de reducir a la mitad y transformar la violencia 
urbana para el 2030.
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La campaña «Paz en las ciudades» busca crear plataformas concretas, 
participativas y basadas en la evidencia en función de las cuales avanzar 
hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16, con un enfoque 
inicial en el ODS 16.1 (reducir significativamente todas las formas de 
violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo). 
Para el lanzamiento de la campaña, creamos una coalición de primeros 
adoptantes (que incluye autoridades subnacionales y locales, y socios 
temáticos seleccionados) a quienes invitamos a firmar el Compromiso 
de acción del ODS 16 «Paz en las ciudades» en septiembre próximo.

El ODS 16 es ampliamente reconocido como un objetivo esencial para 
la consecución de los demás ODS; sin embargo, se encuentra detrás de 
la mayoría de ellos en lo que refiere a impulso, inversiones y respaldo 
en todo el mundo. La campaña «Paz en las ciudades» tiene el potencial 
de convertirse en una iniciativa organizadora líder que respalda la 
lucha contra uno de los desafíos más urgentes de nuestra época: las 
concentraciones de violencia que amenazan la vida de las personas y 
socavan el crecimiento y la prosperidad de un mundo cada vez más 
urbano. Esperamos que se una a nosotros.

El ODS 16.1 y las metas de ODS relacionadas

Todas las formas de violencia (16.1)
Cultura de paz y no 
violencia (4.7)

Flujos de armas (16.4)
Trabajo forzoso, esclavitud moderna 
y trata de seres humanos (8.7)

Migración segura (10.7)

Trabajo infantil, niños 
soldados (8.7)

Violencia contra niños (16.2)

Casamiento de niños 
y casamiento forzado, 
mutilación genital (5.3)

Espacios públicos seguros 
(11.7), instalaciones 
educativas (4.a), vivienda 
(11.1), entornos laborales 
(8.8) y transporte (11.2)

Violencia contra 
mujeres y niñas (5.2)

SOCIEDADES 
PACÍFICAS
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LA NECESIDAD    

En términos globales, el 82 % de la violencia mortal se 
produce fuera de zonas de conflicto y gran parte de 
esta violencia se concentra en entornos urbanos.

Las ciudades actualmente representan la mitad de la población 
mundial, una tendencia con proyección en aumento: se espera que 
absorban casi la totalidad del crecimiento poblacional de las próximas 
dos décadas. La combinación de urbanización rápida y altos niveles de 
violencia urbana concentrada continuará obstaculizando el crecimiento, 
el desarrollo y la prosperidad de las ciudades y los residentes urbanos 
de todo el mundo.

Lamentablemente, mucha de la violencia urbana no se aborda, en 
gran medida, porque en su mayoría afecta a quienes tienen menos 
influencia política. Se trata de las mismas personas desfavorecidas por 
la creciente desigualdad que se observa globalmente en las ciudades, 
aquellas a quienes el acceso a la justicia y otras prioridades aún les 
resulta esquivo. En ese sentido, abordar la violencia también significa 
trabajar para abordar las razones fundamentales de su marginalización 
y exclusión. Además, los incidentes de violencia urbana suelen reflejar 
los desafíos estructurales y sistémicos de la marginalización, la 
exclusión y la opresión de las comunidades.

Afortunadamente, existe una gama de evidencias y buenas prácticas 
emergentes que resultan prometedoras para el abordaje de los altos 
niveles de violencia urbana. Contamos con ejemplos de ciudades, de 
Medellín a Oakland, que hay logrado una reducción significativa de sus 
tasas de violencia, generalmente mediante enfoques integrados que 
involucran a un grupo transversal de actores centrados en el objetivo 
de salvar vidas y aumentar la paz y la seguridad. Organizaciones de 
todo el mundo se alinean cada vez más para lograr que se preste 
atención al imperativo de reducción de la violencia y aumento de la paz 
en las ciudades.
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OBJETIVOS Y 
ENFOQUE                

La campaña «Paz en las ciudades» se 
lanzará en septiembre del 2019, en el Día 
Internacional de la Paz (21 de septiembre) y 
la semana posterior, durante la Cumbre de 
Desarrollo Sostenible que se llevará a cabo en 
la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

El lanzamiento incluirá la firma del Compromiso de acción 
del ODS 16 «Paz en las ciudades» por parte de alcaldes y 
socios, que se comprometerán a participar de una iniciativa 
de 12 meses de duración que les brindará a los socios y los 
líderes locales la evidencia más reciente sobre los métodos 
eficaces de reducción y transformación de la violencia 
urbana en modos que fomenten la equidad y la justicia.
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Al firmar el Compromiso de acción del ODS 16 «Paz 
en las ciudades», alcaldes y socios se comprometen a 
lo siguiente:

Comunicar la necesidad imperativa de inversiones 
globales, atención política y acciones que se centren 
en la reducción y la transformación sostenible de la 
violencia urbana.

Compartir las mejores prácticas y acciones aceleradas en 
pos de la consecución del ODS 16.1 y los ODS 16+ en el 
transcurso de esta iniciativa de 12 meses.

Garantizar su representación y participación adecuada 
en el Comité de Acción de «Paz en las ciudades» durante 
un periodo de 12 meses, lo cual incluye lo siguiente:

 – Eventos de lanzamiento en septiembre del 2019
 – Retiros opcionales en octubre del 2019 (EE. UU.) y noviembre 

del 2019 (Suiza)
 – Llamadas virtuales del Comité de Acción cada 2 meses
 – Retiro del Comité de Acción de 2 días de duración, a 

principios del 2020

Respaldar la elaboración y divulgación de un informe 
final del Comité de Acción de «Paz en las ciudades».

Al firmar el Compromiso de acción del ODS 16  
«Paz en las ciudades», alcaldes y socios...

Liderarán el impulso mundial hacia la reducción de la 
violencia global, una de las crisis más graves de nuestro 
tiempo.

Crearán un marco de colaboración de ciudad a ciudad 
para el desarrollo y el impulso de las mejores prácticas 
para la consecución del ODS 16.1 y los ODS 16+.
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COORDINACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA

«Paz en las ciudades» reunirá a socios comprometidos en el análisis 
de las mejores vías de adopción local de las políticas necesarias, las 
mejores prácticas de financiación y los cambios de personal necesarios 
para lograr una reducción del 50 % de la violencia urbana para el 2030. 
De este modo, la campaña aprovecha el poder de la evidencia y el 
poder de la solidaridad en la consecución de un imperativo común.

La coordinación de la campaña «Paz en las ciudades» 
estará a cargo de las siguientes entidades:

+Peace, una coalición de organizaciones que buscan la consolidación de la  
paz y movilizan al público en general, los gobiernos y el sector privado en  

pos de la reducción de los niveles globales de violencia y división.

Los Pioneros para Sociedades Pacíficas, Justas e Inclusivas, una sociedad 
que reúne a múltiples grupos de interés, como Estados miembros de la ONU, 

organizaciones internacionales, la sociedad civil y el sector privado, para 
acelerar las acciones en pos de las metas de los ODS relacionados con la paz, 

la justicia y la inclusión (ODS 16+).

Impact:Peace, aprovecha la evidencia para acelerar los procesos de cambio 
más importantes en los campos de la consolidación de la paz y la prevención 

de la violencia. Colaboramos con socios para sintetizar las principales 
investigaciones disponibles, generar investigaciones originales y conectar 

estrategicamente la evidencia con quienes impulsan los cambios positivos. 
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PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuál es el objetivo de la campaña «Paz en las 
ciudades»?
La campaña «Paz en las ciudades» busca fomentar el impulso hacia 
la reducción de la violencia global, una de las crisis más graves de 
nuestro tiempo. Específicamente, busca impulsar un movimiento 
conformado por gobiernos locales, alcaldes y el público en general con 
el fin de reducir a la mitad la violencia urbana para el 2030. Al lograrlo, 
la campaña «Paz en las ciudades» creará plataformas concretas, 
participativas y basadas en la evidencia en función de las cuales 
avanzar hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16, con un 
enfoque inicial en el ODS 16.1.

¿Qué se pide que hagan las ciudades y los expertos 
en violencia?
Invitamos a alcaldes o autoridades subnacionales pertinentes y socios a 
que firmen el Compromiso de acción del ODS 16 «Paz en las ciudades» 
antes del 15 de septiembre del 2019. De esta manera, se comprometen a 
participar en una iniciativa de 12 meses dedicada a brindarles a ciudades 
y comunidades estrategias de trasformación y reducción de la violencia 
basadas en la evidencia y respaldadas por los ciudadanos, y a desarrollar 
vías para que las ciudades adopten las políticas necesarias, obtengan 
financiación y realicen cambios de personal para lograr una reducción del 
50 % de la violencia urbana para el 2030.

¿Qué obtengo al firmar el Compromiso de acción del 
ODS 16 «Paz en las ciudades»?
Al firmar el Compromiso de acción del ODS 16 «Paz en las ciudades», 
alcaldes y entidades patrocinantes liderarán el impulso mundial hacia la 
reducción de la violencia global, una de las crisis más graves de nuestro 
tiempo, y crearán un marco de colaboración de ciudad a ciudad para el 
desarrollo y el impulso de las mejores prácticas para la consecución del 
ODS 16.1 y los ODS 16+.
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Información de contacto
Si su ciudad u organización está interesada en unirse a la campaña «Paz en las 
ciudades» en cualquier momento, o si desea recibir más información, póngase 
en contacto con las siguientes personas:

Madeline Rose 
Directora, coalición +Peace: madeline@allianceforpeacebuilding.org  

Rachel Locke 
Directora, Impact:Peace, Escuela de Estudios de Paz Joan B. Kroc de la 
Universidad de San Diego: rlocke@sandiego.edu 

David Steven 
Director de Pioneros y fellow sénior del Centro para la Cooperación 
Internacional de la Universidad de Nueva York: david.steven@nyu.edu

Ilustraciones de ciudades creadas mediante freepik - www.freepik.com


