
 
 

Objetivos 

El Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia y la Paz de 
Madrid se concibe como un lugar de encuentro entre líderes locales, organismos y redes 
internacionales, academia, ONGD y sociedad civil destinado a abrir un proceso conjunto de 
debate, reflexión y construcción de soluciones que fomenten entornos urbanos capaces de 
eliminar las expresiones de violencia. Nace de una iniciativa de las alcaldesas de Madrid y 
París, Manuela Carmena y Anne Hidalgo, en diciembre de 2015, poco tiempo después de 
producirse los atentados terroristas que sufrió la capital francesa.  

Este foro forma parte de un concepto más amplio, una idea que Madrid quiere llevar impresa 
en sus señas de identidad: capital de paz. Bajo ese epígrafe, Madrid muestra su compromiso 
con la paz y la convierte en una estrategia enraizada en  todas y cada una de las decisiones que 
se tomen desde el Gobierno municipal. Surge de la conciencia del papel que deben jugar las 
ciudades por ser las administraciones más cercanas a la ciudadanía, con más capacidad para 
detectar sus problemas y aportar soluciones. Una realidad que la ciudad no puede abordar sin 
la implicación de todos los que en ella residen. Tampoco sin la colaboración y el apoyo de 
quienes desde otras ciudades y desde otros ámbitos comparten la misma voluntad y el mismo 
empeño.  

Las múltiples caras que muestra  la violencia en los núcleos urbanos se agrupan en tres 
categorías, interrelacionadas y que se realimentan: estructural, generadora de desajustes 
sociales que están en el origen de la marginación y la exclusión;   cultural, fruto de las 
ideologías, creencias y universos simbólicos que justifican la anterior y, finalmente, una 
violencia directa, la cara más visible, que va desde las violencias machistas hasta el crimen 
organizado y la ciudad como escenario de guerra. 

Con esas premisas, el Foro busca evaluar el porqué de las violencias; identificar e intercambiar 
experiencias; proponer ideas concretas de educación para la paz en torno a la mediación y la 
gestión de conflictos para la convivencia; articular políticas, programas y proyectos de 
construcción de paz y aprobar el “Compromiso por la paz contra las violencias de las ciudades” 

Ponentes 

Durante los tres días que dura el encuentro,  La N@ve reunirá a  más de 400 delegados de  40 
países,  bien a nivel gubernamental,  bien representando a organizaciones sociales y a 
entidades nacionales y supranacionales.  De ellos, más de un centenar son alcaldes. 

Entre la representación internacional citar a los alcaldes de París, Anne Hidalgo; de Montreal, 
Denis Coderre; de  Bruselas, Yvan Mayeur;  la presidenta del Consejo Municipal de Nueva York, 
Melissa Mark-Viverito; el  presidente de CGLU y exalcalde de Johannesburgo (Sudáfrica), Parks 
Tau, además de representantes de alto nivel de organismos internacionales de Naciones 
Unidas.  

A nivel nacional, asistirán colectivos sociales,  alcaldes y representantes de ciudades españolas, 
pertenecientes a la FEMP y personalidades como Federico Mayor Zaragoza, ex director general 
de la UNESCO y actual presidente de la Fundación Cultura  de Paz.   A todos ellos se suman 
diversas entidades ciudadanas madrileñas, entre las que se encuentran la Federación de 



 
Asociaciones de Vecinos, el Club de Madrid, el Colegio de Abogados o la FAPA Giner de los 
Ríos. 

 

 

Agenda 

El programa se distribuye en 4 sesiones plenarias, 8 mesas redondas, el relato en dos 
escenarios distintos de más de 120 experiencias en marcha en distintas partes del mundo y 
que están contribuyendo a mejorar la convivencia en el entorno en el que se desarrollan. 
Además, por el diseño abierto de La N@ve se alternará el debate con cerca de 100 talleres, 
autogestionados por entidades, instituciones o por el mundo académico;  más de 30 estands 
de organizaciones; 20 exposiciones, o actividades culturales que abarcan música,  teatro y  
danza. 

De forma paralela y, como muestra del deseo de implicar a toda la ciudad, se celebrará una 
Mini-maratón en la que ya se han inscrito alrededor de 3.000  adolescentes de  entre 13 y 17 
años; en decenas de centros educativos de la ciudad se van a crear símbolos humanos de la 
paz, cuyas fotografías serán expuestas durante la clausura del Foro y se fallará el concurso de 
cortos, convocado recientemente, “Construyendo Ciudades de Paz”. 

Fuera ya de Villaverde, la lucha contra la violencia y la apuesta por la paz tendrá su reflejo, por 
ejemplo, en el centro de la ciudad con una presentación de fotografías en la Plaza Mayor, una 
muestra en la Cineteca y un festival de músicas del mundo en Lavapiés. 

El miércoles 19, tras la inauguración a las 16.00 horas, se celebrará la primera sesión plenaria, 
Ciudades de Paz. 

El jueves, 20, la jornada se inicia a las 9.00 horas con tres mesas redondas simultáneas  sobre 
Violencia de Bandas Juveniles, Terrorismo en las Ciudades,  y Violencia por Racismo y 
Xenofobia. A las 11.30 se abre la segunda sesión plenaria sobre Gobernanza para la Paz. Ya por 
la tarde, a partir de las 15.00 horas, vuelven las mesas redondas, esta vez sobre Violencia 
Juvenil y Acoso Escolar y otra sobre Lgtbfobia.  A las 17.00 horas se iniciará la segunda plenaria 
del día, Convivencia Pacífica. 

El viernes, 21, a las 9.00 horas, tendrán lugar las siguientes mesas redondas: Violencia por 
desigualdad Urbana y Espacio Público; Ciudades Refugio: Violencia a Desplazad@s y 
Refugiad@s, y  Violencia de Género. A las 11.30 horas, se iniciará la sesión plenaria Educación 
y Valores para la Paz y, posteriormente, a las 13.30, tendrá lugar la clausura. 

Lugar de celebración 

La N@ve Calle Cifuentes, nº 5 – 28021 MADRID Tel. +34 914 803 325 

Este edificio, ejemplo de la arquitectura industrial madrileña de los años 40 del pasado siglo, 
por su diseño, historia y vocación de futuro se identifica plenamente con el espíritu y los 
objetivos del Foro Mundial. Situado en uno de los distritos periféricos de la ciudad, refleja bien 
la apuesta municipal por mostrar día a día que Madrid es el resultado de la suma de sus 21 
distritos. Gracias a la rehabilitación emprendida por el Ayuntamiento, hoy es el centro de 



 
inspiración, educación e innovación abierta con el que Madrid aborda la transformación del 
futuro de sus habitantes.  

Cómo llegar 

Metro: Villaverde Bajo, Cruce (línea 3) (salida Santiago Amón). 

Bus: 59, 79, N13 (en la avenida de Andalucía con Alcocer), 419, 421, 422, 424, 426, 429, 447, 
N401, N402 (en calle Santiago Amón, 1), 18, 22, 116, 130, 432, 448 (en calle Alcocer, 8). 
Consulta toda la información de autobuses en la EMT. 

Renfe: Estación Puente Alcocer (C5) 

Inscripciones 

Para poderse inscribir en el Foro, seguir el siguiente enlace: 

http://www.ciudadesdepaz.com/inscripciones/inscripcion/ 

 

 

 

 


