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Resumen del retiro estratégico 

 

Desde el 5-6 de febrero, funcionarios ejecutivos de la ciudad y representantes de la sociedad civil, aliados 

organizacionales y facilitadores de campañas se reunieron en Aman, Jordania, durante el retiro de 

planificación y estrategia de personal ejecutivo “Paz en nuestras ciudades”. Durante dos días, los 

participantes discutieron objetivos operacionales y de apoyo para la campaña, la cual buscaba reducir y 

transformar de manera significativa la violencia para el año 2030 utilizando evidencia y modelos de 

vanguardia. El evento fue organizado por co-facilitadores de campaña (los Exploradores para Sociedades 

Pacíficas, Justas e Inclusivas en el Centro de Cooperación Internacional de New York University 

[Pathfinders]; +Peace e Impact:Peace) en sociedad con el Centro Stanley de Paz y Seguridad y organizado 

por Generaciones para la Paz.   

Contexto de la campaña  

El retiro se inició con una discusión sobre la campaña “Paz en nuestras ciudades”, enfocándose en los 

orígenes, marco de trabajo y visión para el año 2020 y en lo sucesivo. Al crear esta campaña, los 

facilitadores expresaron una profunda concientización en cuanto a la existencia de entidades de ciudad a 

ciudad que trabajan en la prevención de la violencia estando también conscientes de los crecientes niveles 

de violencia a nivel mundial. Para tratar este vacío, Impact:Peace, Pathfinders y +Peace se unieron para 

estructurar la campaña Paz en nuestras ciudades, para crear plataformas sólidas, participativas y basadas 

en evidencia para avanzar hacia el logro de un objetivo de desarrollo sostenible (SDG) 16+, con un 

enfoque inicial en SDG16.1 (para reducir de manera considerable todas las formas de violencia y tasas 

relacionadas a muertes en todos lados).1 La campaña se lanzó en el Día Internacional de la Paz en 

septiembre de 2019 y consiste actualmente de 15 ciudades en adopción temprana, líderes subnacionales 

y más de una docena de organizaciones aliadas, todos los cuales han prometido dirigir un comité de 

acción de 12 meses para incentivar los avances para reducir la violencia a la mitad dentro de las ciudades 

para el año 2030.    

Muchas de las ciudades involucradas ya tienen implementadas iniciativas basadas en evidencia para 

reducir la violencia en sus comunidades y fortalecer las instituciones hacia un objetivo de paz sostenible 

en el largo plazo. Al igual que el grupo de liderazgo climático de las ciudades del C40, la campaña Paz en 

nuestras ciudades busca desarrollar y movilizar una red internacional que permita que los líderes 

subnacionales desarrollen y promuevan compromisos, las mejores prácticas y medidas de 

responsabilidad.   

Paz en 
nuestras 
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Durante la primera mañana de discusiones, el alcalde de Aman, Dr. Yousef Al Shawarbeh, habló sobre el 

compromiso de su ciudad en reducir la violencia.  Enfatizó la reducción de violencia como la clave para 

proteger el presente y futuro, brindando esta campaña una oportunidad clave para aprender el uno del 

otro y confrontar todas las formas de violencia. Adicionalmente a que Aman sea una ciudad pionera en la 

campaña, Al Shawarbeh destacó su historia como un centro de paz.  Aman fue un centro de comercio y 

conocida como “Philadelphia” durante sus periodos griego y romano, un nombre que se traduce a “ciudad 

del amor fraternal.” Este legado continúa hoy en día, y Al Shawarbeh compartió la experiencia de Aman 

con una gama de proyectos basados en la comunidad y enfocados en reducir y prevenir la violencia. 

Muchos de los proyectos de la ciudad, que se completan en sociedad tanto con organizaciones locales de 

la sociedad civil como con organizaciones internacionales, se enfocan en comprometer a los jóvenes a 

través de programas sociales y económicos. Heart of Amnan (Corazón de Amán), implementada en 

sociedad con el programa de desarrollo de las Naciones Unidas, es una iniciativa en curso que busca 

promocionar medios de subsistencia sostenibles y desarrollar la capacidad de los líderes subnacionales 

para fortalecer la resiliencia socioeconómica de Amán. Aunque Aman ha tenido éxito con muchos de sus 

programas, el alcalde reconoció su interés en adaptar sus programas basado en las mejores prácticas 

compartidas a través de la campaña Paz en nuestras ciudades.   

Visión de la campaña  

A pesar del progreso en muchas ciudades, contener la violencia sigue costándole a la economía global $ 

14 billones de dólares al año.2 Nueve de cada 10 casos de violencia letal ocurren fuera de las zonas de 

conflicto, pronosticando las tendencias un incremento del 10 por ciento en los niveles generales de 

violencia para el año 2030.3 Con el anuncio del Secretario General de la ONU de una “Década de acción” 

para SDGs y el próximo aniversario No. 75 de las Naciones Unidas, 2020 representa una oportunidad 

crucial para desarrollar compromisos e incentivar una acción sostenible para lograr los objetivos de 

SDG16+. Con la mitad de la población mundial ya residiendo en las ciudades, la década de acción debe 

hacer énfasis en la importancia de reducir la violencia urbana con un compromiso de todos los sectores y 

temas relacionados a la violencia.   

Paz en nuestras ciudades busca hacer frente a estos desafíos a través de una serie de objetivos de apoyo, 

operaciones y resultados, incluyendo un Informe de Estrategia del Comité de Acción, para dar soporte a la 

misión de la campaña después del año 2020.    

Nuestros objetivos de apoyo del primer año:  

 Desarrollar una coalición global de promotores políticos y públicos para reducir y transformar la 

violencia urbana.  

 Escalamiento del liderazgo local para el logro de las agendas SDG16+ y SDG16.1.  

 Aumentar la fluidez pública y política y la demanda de métodos efectivos no titulizados para la 

reducción y prevención de la violencia.  

Nuestros objetivos operacionales del primer año:  

 Identificar las mejores prácticas, políticas, estructura y capacidades para reducir y prevenir la 

violencia.  

 Coordinar la difusión de evidencia existente del estado de la zona de lo que funciona para reducir 

la violencia urbana.  

https://sdg.iisd.org/news/un-secretary-general-announces-annual-platform-to-check-on-sdg-decade-of-action/
https://www.un.org/en/un75
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 Difundir maneras para comprometer de mejor manera a los componentes a crear condiciones 

políticas que conduzcan a una agenda preventiva basada en la evidencia.  

Para septiembre de 2020, la campaña busca utilizar una Estrategia del Comité de Acción desarrollada en 

conjunto y un compromiso sustantivo de promesas específicas para la reducción de violencia para que los 

líderes y aliados de las ciudades lo firmen y lo difundan públicamente el 20 de septiembre de 2020, el día 

internacional de la paz.  Paralelamente, para desarrollar y sostener el compromiso político local y global, 

la campaña busca desarrollar una membresía que vaya más allá de las ciudades de adopción iniciales, que 

garantice un soporte financiero, que promueva una legislación a nivel nacional y cambie las narrativas 

públicas en soporte de una prevención. 

En este sentido, los representantes de la ciudad cuestionaban las mejores prácticas para supervisar los 

avances y destacaron la necesidad de buscar una reducción inmediata de la violencia y tratar las causas 

raíz de la violencia. Algunos participantes enfatizaron un interés en comprometerse con las redes 

regionales o conectar la campaña Paz en nuestras ciudades a otras iniciativas, como por ejemplo la Nueva 

Agenda Urbana. Para dar soporte a la localización de los SDG, muchos destacaron la necesidad de invitar a 

más organizaciones de la sociedad civil y apoyar su trabajo. Los líderes de la sociedad civil hicieron énfasis 

en la necesidad de un método multisectorial que invite a las conversaciones y soluciones a aquellos a 

quienes se excluye a menudo.   

Apoyo y movilización  

En grupos iniciales, los participantes discutieron maneras para desarrollar y sostener el momento actual 

de la campaña cambiando las narrativas, incentivando la voluntad política local y global, utilizando 

instrumentos financieros globales y desarrollando una legislación del modelo nacional.   

Los puntos clave incluyen:  

 Cambios narrativos locales y globales:  La campaña deberá ser capaz de dinamizar el mensaje y 

lenguaje para que sea universalmente atractivo pero lo suficientemente amplio y accesible para 

una implementación local. Una estructuración positiva de la paz con elementos de justicia 

restauradora y un énfasis en que el papel de los individuos puede ayudar a apoyar la voluntad 

política. La narrativa debe buscar humanizar a aquellos que experimentan o son víctimas de la 

violencia y a los perpetradores quienes ven la violencia como su único recurso.  Es necesaria una 

mayor investigación para destacar las dicotomías e intersecciones entre los distintos tipos de 

violencia (por ejemplo, política versus no política, extremismo violento versus violencia lenta).   

 Movilización local: Desarrollar y apoyar la política local exige que se incorporen esfuerzos a los 

sistemas políticos locales para asegurar que los compromisos continúen cuando los alcaldes den 

por terminado su cargo. Se deberá compilar y compartir información localizada sobre mejores 

prácticas y debe utilizarse para crear planes de acción específicos a las ciudades. Estos planes de 

acción deben involucrar a distintas partes interesadas, incluyendo a funcionarios civiles y 

promotores sobre el terreno, para promover la titularidad local. De manera ideal, las iniciativas 

incluirían ciertos aspectos tangibles para permitir que los líderes públicos y políticos vean la visión 

y los avances.  

 Movilización global: Al vincular la campaña Paz para nuestras ciudades a la agenda de 2030 para 

un desarrollo sostenible (agenda de 2030), la campaña puede identificar a aliados afines y 

asegurar que la definición de violencia se expanda más allá del homicidio. Aunque la agenda de 



4 

 

2030 provee de un lenguaje y objetivos compartidos para la reducción de la violencia, no es 

ampliamente conocida por líderes subnacionales, lo cual significa que la campaña debe ayudar en 

la traducción y localización del idioma para inspirar la acción de la ciudad.   

 Instrumentos financieros globales: Crear instrumentos financieros sostenibles debe ser una 

prioridad de la campaña. Aunque algunas ciudades pueden asignar fondos para programas de 

reducción de violencia, la mayoría de participantes estuvieron de acuerdo en que sería necesaria 

una financiación global para dar soporte a iniciativas enfocadas en la prevención.  Para poder 

asignar fondos, muchas ciudades o gobiernos nacionales necesitarían marcos de trabajo 

legislativos, dando importancia a la voluntad política y una legislación modelo. Será necesario un 

soporte técnico para asegurar que los fondos sean utilizados de manera efectiva, y sería útil una 

investigación en el caso económico para la prevención para ciudades que buscan involucrar al 

sector privado. Las ciudades identificaron la posibilidad de crear medidas tributarias para dar 

soporte a iniciativas luego de que la campaña gane un apoyo público.   

 Legislación modelo:  Los participantes acordaron que una legislación modelo podría ser útil para 

promover la implementación y proporcionar un resultado de campaña concreto. Los grupos 

discutieron la legislación para lidiar con el tratamiento de prisioneros (como por ejemplo las 

Reglas de Nelson Mandela o las Reglas de Bangkok), violencia basada en género o acciones para el 

desarrollo de la paz. Aunque dicha legislación modelo podría servir como una herramienta útil, la 

campaña tendría que generar un apoyo público de la misma y asegurar que también se traten las 

causas raíz.   

Desarrollo de una meta narrativa   

Los participantes también exploraron la estrategia de comunicaciones utilizada por la comunidad de 

política de cambio climático y las maneras en las cuales la campaña Paz en nuestras ciudades pudiera 

aprender de estos esfuerzos y elevar la discusión en cuanto a la reducción y transformación de la violencia 

urbana. El gran número de actores en movimientos globales significa que muchas experiencias y 

soluciones compiten por llamar la atención, aun así, la comunidad climática identificó dos similitudes 

entre sus esfuerzos: 

1. La necesidad de atención política global, nacional y subnacional para extender su objetivo general.  

2. La fortaleza de información existente, según se compiló en el panel intergubernamental de la 

ONU sobre informes de cambios climáticos.  

En la comunidad climática, los equipos de comunicaciones de todas las organizaciones crearon una 

estrategia conjunta, incluyendo una meta narrativa y oportunidades de participación durante momentos 

políticos importantes. Los representantes de estas organizaciones establecieron las siguientes prioridades: 

movilización pública, aclaración de compromisos nacionales, enfatizar la ciencia y apoyar la atención para 

el movimiento, notando específicamente la dificultad en equilibrar la necesidad de una acción urgente 

con soluciones optimistas de largo plazo. Utilizando estas prioridades, la comunidad hizo un borrador de 

una meta narrativa global con oportunidades de incorporar puntos de prueba localizados.  

Al reflejar sobre esta estrategia, los participantes en el retiro de Paz en nuestras ciudades notaron la 

necesidad de tener una narrativa que promueva la observación, esté orientada a la acción y enfocada en 

los ciudadanos. Aquellos en la zona deberán involucrarse para dar forma a la definición de violencia y la 

meta narrativa como un todo, asegurando el uso de un lenguaje incluyente. Debido a que con frecuencia 
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los medios están saturados de violencia, la campaña “Paz en nuestras ciudades” debe considerar sus 

canales de comunicación cuidadosamente, notando que sería muy útil una meta narrativa para comunicar 

los esfuerzos de la campaña a puntos de distribución locales o líderes de la ciudad.  Para transmitir 

urgencia, esta narrativa debe buscar desnormalizar la violencia, así como también volver a humanizar y 

destigmatizar a las víctimas y perpetradores de la violencia diaria. Los participantes reconocieron la 

necesidad de investigar las intersecciones entre las distintas expresiones de violencia para considerar 

maneras de promover una narrativa positiva y enfocada en la prevención. Es esencial que las ciudades 

puedan localizar los puntos de la meta narrativa siguiendo conectadas al mismo tiempo a una narrativa 

global unificada.  

Prioridades de la violencia   

El segundo día de las reuniones se enfocó en los objetivos operacionales de la campaña, se centró en 

maneras en las cuales la campaña Paz en nuestras ciudades puede bajar la violencia, reducir la misma y 

apoyar una paz positiva. Aunque los representantes de las ciudades compartieron diversas perspectivas 

en cuanto a los desencadenantes y manifestaciones de violencia en sus comunidades, también pudieron 

discutir algunas similitudes.    

Luego de la discusión las ciudades identificaron las siguientes expresiones de violencia como sus 

prioridades máximas, notando al mismo tiempo que algunos de estos términos son imperfectos y 

requieren una mayor claridad en definición:   

    

    

Luego los participantes se dividieron en grupos y los representantes de las ciudades discutieron iniciativas 

en curso para reducir la violencia, los desafíos clave que enfrentan y el apoyo necesario para llevar por 

delante esta lucha. Las ciudades discutieron métodos para tratar los varios tipos de violencia, incluyendo 

aquella basada en el género, grupos o pandillas, económica, social o política.  

Los puntos clave incluyen:  

 Métodos: Crear una fuerza de trabajo contra la violencia para coordinar entre silos; transmitir el 

lenguaje a políticas y capacitaciones de recursos humanos internos; enfocarnos en la población en 

mayor riesgo, equilibrar la disuasión criminal con una transformación restauradora, promover la 

concientización y campañas para “conocer los derechos de uno”, implementar programas que 

incorporen un soporte psicosocial y socioeconómico, incentivar un desarme y no participación en 

Violencia armada  

 

 
Violencia económica  

y social 

 

 
Violencia de pandillas, 

grupos o jóvenes  

 

 
 

Violencia basada en  
el género y en contra de la 

mujer 

 

Violencia territorial 

 
Violencia política  

 
Violencia por refugiados  

 
Extremismo violento  
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grupos violentos, trazado de los problemas de la comunidad, involucrar a varias partes 

interesadas en el diseño e implementación de iniciativas (por ejemplo, jóvenes, equipos 

deportivos, funcionarios de seguridad local y miembros de los medios).  

 Desafíos: Altos niveles de pobreza y una falta general de servicios (debido a una capacidad de 

financiamiento limitada), falta de confianza entre los gobiernos locales y sociedad civil, problemas 

de comunicación (entre sectores y niveles de gobierno), capacidad limitada para supervisar y 

evaluar iniciativas, falta de información fiable o materiales informativos que pudieran facilitarse a 

miembros de la comunidad.  

 Necesidades: Investigación y discusión sobre los intervínculos entre las distintas formas de 

violencia, mejores prácticas para reportar y hacer referencias, campañas para fomentar la 

concientización para desarrollar un apoyo público y voluntad política, herramientas para capacitar 

a funcionarios actuales y entrantes en la ciudad, involucrar a los líderes religiosos y tradicionales 

como promotores, soporte técnico para centralizar y coordinar esfuerzos, alianzas efectivas entre 

ciudades e investigadores/instituciones académicas, mayor compilación de datos, mayor 

autoridad subnacional sobre un financiamiento y programación relacionados a la violencia, 

mejores prácticas para transmitir enfoques de género.   

Al compartir estas iniciativas, los representantes de la ciudad analizaron los vínculos entre sus métodos y 

las necesidades de reducir y transformar la violencia. Muchos reconocieron la necesidad de una 

plataforma accesible para compartir información que pueda conectar a las ciudades, tratar las barreras 

lingüísticas y traer nuevas voces a la mesa.     

Compromiso de acción y cierre   

Antes de cerrar la reunión, los participantes discutieron sobre un borrador de declaración por una década 

de acción para la campaña Paz en nuestras ciudades, a firmarse por los líderes de ciudades. El borrador 

destaca la visión de la campaña, la amenaza de violencia en las ciudades y el papel importante de los 

líderes de las ciudades en tratar la urgente epidemia de la violencia. El borrador de la declaración destaca 

adicionalmente las prioridades en reducción de violencia, los compromisos de las ciudades y un llamado a 

la acción para los gobiernos nacionales, aliados internacionales, sociedad civil, actores del sector privado y 

otros líderes subnacionales.    

Los representantes de las ciudades mostraron su apoyo al compromiso y acordaron continuar contribuyendo a 

su desarrollo.  Muchos representantes se comprometieron a invitar a otras ciudades al movimiento para 

septiembre de 2020, tanto dentro como fuera de sus propios países. Los representantes de las ciudades 

hicieron énfasis en que antes de firmar la declaración, los líderes desearan una aclaración sobre los beneficios 

de la campaña a las ciudades, un criterio de supervisión y evaluación y compromisos financieros. Otros 

participantes del retiro destacaron cómo otros documentos de la ONU, incluyendo la legislación sobre 

ciudades más seguras de Hábitat de la ONU y la nueva agenda urbana, podrían contribuir al desarrollo de un 

lenguaje clave e indicadores para Paz en nuestras ciudades. Los asociados de ciudades y organizacionales 

demostraron un interés en asistir a eventos globales para apoyar la campaña con anticipación al aniversario 

No. 75 de las Naciones Unidas y el Día Internacional de la Paz en septiembre de 2020.



 

 

Para cerrar los facilitadores de la campaña destacaron los siguientes objetivos para el año 2020:  

1 
Extender la campaña a nuevas ciudades, aliados y métodos de comunicación (incluyendo 

seminarios por internet, informes de evidencia y difusión por medios). 

2 
Enfocar los mensajes, evidencia y fundamentos de la campaña en tipos de prioridades de 

violencia. 

3 
Declarar las intenciones y compromisos de la campaña a través de la Declaración por una 

década de acción.   

4 
Desarrollar la arquitectura y financiamiento de la campaña a través del Informe de 

Estrategia del Comité de Acción desarrollado en conjunto. 
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