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INTRODUCCIÓN
La Coalición
Latinoamericana y Caribeña
de Ciudades contra el Racismo, la
Discriminación y la Xenofobia (Coalición LAC) es una iniciativa impulsada por la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),
cuando ésta en el año 2004 promovió la creación de Coaliciones regionales con el fin de
crear redes de ciudades interesadas en el intercambio de experiencias y buenas prácticas
con el objetivo de mejorar sus políticas de erradicación del racismo, la discriminación y la
xenofobia. Fue así que en 2006 surgió la Coalición LAC con el compromiso inicial de 40
ciudades de la región.
Esta Coalición regional busca representar y promover los intereses de sus miembros ante
los organismos internacionales con competencia en materia de derechos humanos y
desarrollo, fortalecer la cooperación con organismos especializados en la lucha contra el
racismo y la discriminación; así como contribuir a la salvaguarda y promoción del respeto
a la diversidad de los diversos países de Latinoamérica y del Caribe, además de sensibilizar
a la opinión pública latinoamericana y caribeña en los valores que promueve.
Sin duda, las ciudades son espacios privilegiados para conectar las acciones globales con
las locales y son las autoridades locales las que en sinergia con los otros actores (academia,
sociedad civil, sector privado, etc.), pueden generar sinergias para la transformación social.

ENCUENTRO SUBREGIONAL MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE DE LA
COALICIÓN LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE CIUDADES CONTRA EL
RACISMO, LA DISCRIMINACIÓN Y LA XENOFOBIA
En la Ciudad de México, los días 29 y 30 de mayo del 2017, se llevó a cabo el Encuentro
subregional México, Centroamérica y el Caribe de la Coalición LAC que tiene como objetivo
generar un espacio de reflexión e intercambio de experiencias entre la región
centroamericana y caribeña que en el marco del encuentro se realizó, el Seminario
Internacional de Ciudades hacia el Desarrollo Sostenible: Objetivos para transformar
nuestro entorno, una Conferencia Magistral “El Efecto Trump en América Latina” y la
Asamblea Subregional México, Centroamérica y el Caribe de la Coalición Latinoamericana
y Caribeña de ciudades contra el racismo la discriminación y la Xenofobia donde
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participaron representantes de las ciudades de Costa Rica, Guatemala, Panamá,
Tegucigalpa, Montevideo y la Ciudad de México1.
Jacqueline L´Hoist Tapia, Presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación
de la Ciudad de Méxicoi2, dio la bienvenida al espacio, recalcando la importancia de que se
realizara en la Ciudad de México, una ciudad de vanguardia que ha impulsado la garantía
y la progresividad de los derechos humanos, un espacio de reflexión colectiva entre
ciudades vecinas.
El peso concreto de este acto radica en que los gobiernos locales pueden ser impulsores
de acciones y políticas que contribuyan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, abonando a erradicar la discriminación.
Nelson Fernández3, representante de la Presidencia de la Coalición LAC, compartió los
antecedentes de la Coalición contra el racismo como iniciativa de la UNESCO en el año
2004. Señaló que para 2015 se inició una nueva etapa para impulsar reuniones
subregionales que inviten a más ciudades unirse a los esfuerzos que ha llevado la Coalición.
Esta es le primera reunión y se espera dar a conocer más a fondo el trabajo de la Coalición,
así como el plan de acción de 10 puntos, para después regresar a cada una de nuestras
ciudades a compartir estas experiencias.
La Secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, y José Ramón Amieva Gálvez, Secretario de
Desarrollo Social de la Ciudad de México, retiraron la disposición del gobierno de la Ciudad
de México para encaminar políticas públicas hacía la erradicación de cualquier forma de

1

-Municipalidad de Panamá: Prof. Isaac Atencio Mendoza, Director de Gestión Social.
-Municipalidad de Tegucigalpa D.C: Lic. Martha Regina Banegas Santos, Coordinadora de Proyectos de la
Dirección y Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano.
-Municipalidad de Guatemala: Arq. Carlos Alejandro Soberanis Toledo, Alcalde Auxiliar de Zona 15 y
Coordinador de la Agenda Social del Municipio
-Municipalidad de San José: Lic. Mariella Echeverría Chavarría, Jefatura del Departamento de Servicios
Sociales y Económicos
-Intendencia de Montevideo: Lic. Nelson Fernández Bracco, Director de la División Internacional de
Relaciones Internacionales.
-Gobierno de la Ciudad de México: Lic. Jacqueline L’Hoist Tapia, Presidenta del COPRED.
2

Es licenciada en Seguridad Pública por la UNADM y cuenta con diversas especialidades en Derechos Humanos
y en Teología de la Liberación. También se especializó en recaudación de fondos por la “Indiana University
Center on Philanthropy”. Fue consejera de las secciones Justicia y Ciudad del periódico Reforma. Actualmente
es integrante de número de la Legión de Honor, Consejera Académica de la Universidad Insurgentes y
profesora de ética en la Universidad Latinoamericana.
3

Es Licenciado en Relaciones Internacionales, graduado en la Facultad de Derecho de la Universidad de la
República (Uruguay).Fue vicecanciller de la república (2009-2010) en el primer gobierno del presidente Tabaré
Vázquez. Desde julio de 2015, se integró al equipo del Intendente Ing. Daniel Martínez como Director de
Relaciones Internacionales y Cooperación.
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discriminación, reconocieron que dado el panorama mundial es de vital importancia
emprender acciones conjuntas en temas como el de movilidad humana.
Roberto Mohar, Director de Cooperación Sur- Sur de la Dirección General de Cooperación
Técnica y Científica de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AMEXCID) de la Secretaría de Relaciones Exteriores resaltó la importancia que
tiene la cooperación descentralizada, pues ésta es la primera actividad que se realiza en el
marco de la ejecución del proyecto de cooperación presentado por la Intendencia de
Montevideo y el Gobierno de la Ciudad de México, al Fondo Conjunto de Cooperación
México-Uruguay; el cual está financiado a través de la AMEXCID y la Agencia Uruguaya de
Cooperación Internacional (AUCI).
Por lo tanto, esta reunión subregional de la Coalición es un momento estratégico para la
agenda de inclusión, estrechar las relaciones de gobiernos locales, compartiendo marcos
de acción que vayan retroalimentando el avance de los derechos humanos en la región,
desde lo local y que esto se traduzca en mejores políticas públicas que avancen contra la
exclusión.

SEMINARIO INTERNACIONAL DE CIUDADES HACIA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE: OBJETIVOS PARA TRANSFORMAR NUESTRO ENTORNO
El objetivo de este Seminario consistió en el intercambio de ideas por parte de personas
expertas de academia, organismos internacionales, sociedad civil y personas servidoras
públicas representantes de la Coalición LAC sobre igualdad y desarrollo en torno a la
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones
Unidas (ONU) desde los gobiernos locales.
La pregunta que orientó la discusión fue: ¿Cuál es el papel de los gobiernos locales en el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con la perspectiva de Derechos
Humanos? Interrogante enfocada a cuatro de los diecisiete Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS):





Igualdad de género (ODS 5)
Reducir la desigualdad en y entre los países (ODS 10)
Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles (ODS 11)
Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas (ODS 16)

Los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible)
Las acciones fundamentales de los ODS radican en acabar con la pobreza extrema, luchar
contra la desigualdad, la injusticia y solucionar el problema del cambio climático son retos
que de cumplirse, cambiarían nuestro mundo y aseguraría calidad de vida en el futuro. Para
dicho reto, la aplicación de un desarrollo sostenible se presenta como la única vía para
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satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras
generaciones para satisfacer sus propias necesidades.
El 25 de septiembre de 2015, las y los líderes mundiales adoptaron 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), en los que se plantea que para alcanzar un desarrollo
sostenible, es fundamental armonizar tres elementos básicos, a saber, el crecimiento
económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente de manera transversal.
El propósito de aplicación de los ODS es actuar como brújula al momento de armonizar los
planes nacionales con los compromisos mundiales de los países. No obstante, resulta
primordial la participación de todos los sectores involucrados: sociedad civil, el sector
privado y los gobiernos locales.
En este sentido, es en las ciudades donde se debe empezar a generar ese cambio, por ser
ellas los escenarios que responden a los problemas concretos y las necesidades de la
densidad de población. Las ciudades surgen como espacios privilegiados para conectar las
acciones globales con las locales, desempeñando así, una función clave para crear
sinergias.

4

Para intercambiar ideas entre actores políticos de las ciudadesy especialistas, se
expusieron rondas de presentaciones donde se pudo reflexionar ¿Cómo incorporar desde
nuestras ciudades acciones que vayan encaminadas al avance del cumplimiento de los
ODS?

4

Pág web: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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Exposiciones
1. El empoderamiento como mecanismo de exigibilidad de los derechos e igualdad
de género
ODS 5:
“Si bien se han producido avances a nivel mundial con relación a la igualdad
entre los géneros a través de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (incluida
la igualdad de acceso entre niñas y niños a la enseñanza primaria), las
mujeres y las niñas siguen sufriendo discriminación y violencia en todos los
lugares del mundo.
La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental,
sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y
sostenible.
Si se facilita a las mujeres y niñas igualdad en el acceso a la educación,
atención médica, un trabajo decente y representación en los procesos de
adopción de decisiones políticas y económicas, se impulsarán las
economías sostenibles y se beneficiará a las sociedades y a la humanidad
en su conjunto.”5

Oriana López Uribe. Directora interina de Balance A.C6





El marco de acción de los ODS es asegurar los derechos humanos de todas
personas, alcanzar la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de mujeres
y niñas. Logrando redistribuir el poder en espacios de toma de decisión comunitarias
y en la sociedad.
La agenda 2030 exige integrar, y sobre todo conjugar las tres dimensiones: social,
económico, y ambiental.
Debe de alcanzarse la igualdad en el acceso a la educación, atención médica, un
trabajo decente y representación en los procesos de adopción de decisiones
políticas económicas.

5

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
Activista por los derechos sexuales, realiza actividades de incidencia en nacional, regional e internacional.
Coordinadora del Fondo María.
6
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Debemos generar estrategias para generar alianzas entre países y los diferentes
sectores de la sociedad, facilitando el establecimiento de un mecanismo integrador.
En contexto mundial donde se han hecho daños irreparables, es necesario
incorporar acciones enfocados a la resilencia que vayan encaminados hacia la
sustentabilidad. Si la mitad del mundo, que son las mujeres, está sometido, no
puede haber sostenibilidad.
El principio de no discriminación debe estar transversalizado en todas las acciones
que se emprendan para el cumplimiento de los ODS.
El contexto para las mujeres y niñas en América Latina es alarmante, la violencia
está en todos los niveles: estructural, institucional y los círculos inmediatos.
El cambio cultural sobre entender la autonomía de las mujeres, la capacidad para la
toma de decisiones y las oportunidades de una vida digna, debe ser a partir de la
educación formal, socialización de información con las familias, acompañado de
políticas públicas dirigidas a la prevención y educación integral en sexualidad.
Las medidas punitivas y prohibitivas no contribuyen a la transformación cultural, se
deben tomar medidas de prevención, de deconstruir los roles de género y la
resolución de los conflictos y violencia desde otra perspectiva.
En la actualidad el trabajo del cuidado recae en las mujeres y no es considerado
como una labor que deba ser remunerada.
Se debe garantizar el acceso universal a la salud reproductiva. El poder tener la
decisión va también en lo reproductivo, es una condición necesaria para poder tener
mejores oportunidades y alcanzar la igualdad.
El papel de los gobiernos locales es tomar como camino el empoderamiento de las
mujeres, las políticas públicas no son integrales si no alcanzan a igualar y sostener
para que más mujeres puedan participar en la vida pública y que lleve esto a la
construcción de ciudadanía.
Las ciudades tienen que crear entornos democráticos y con metodologías
participativas, darle voz y abrir los mecanismos de participación de las mujeres.

2. Desafíos de las ciudades ante la reducción de las brechas de desigualdad
(inclusión social, económica y política)
ODS 10:
“La comunidad internacional ha logrado grandes avances sacando a las
personas de la pobreza. Las naciones más vulnerables –los países menos
adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados
insulares en desarrollo– continúan avanzando en el ámbito de la reducción
de la pobreza. Sin embargo, siguen existiendo desigualdades y grandes
disparidades en el acceso a los servicios sanitarios y educativos y a otros
bienes productivos.
Además, a pesar de que la desigualdad de los ingresos entre países ha
podido reducirse, dentro de los propios países ha aumentado la desigualdad.

Proyecto "Cooperación sur-sur para la innovación, la inclusión y la internacionalización
de los gobiernos de la Ciudad de México y Montevideo”
Proyecto financiado por el Fondo Conjunto de Cooperación México-Uruguay

Existe un consenso cada vez mayor de que el crecimiento económico no es
suficiente para reducir la pobreza si este no es inclusivo ni tiene en cuenta
las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y
ambiental.
Con el fin de reducir la desigualdad, se ha recomendado la aplicación de
políticas universales que presten también especial atención a las
necesidades de las poblaciones desfavorecidas y marginadas.”7

Pablo Yanes. Coordinador de investigaciones de la sede subregional de la CEPAL en
México8












Debemos entender a los Objetivos de Desarrollo Sostenible como una agenda
abierta y un horizonte a seguir.
Es necesario formular marcos de acción locales para lograr la igualdad sustantiva.
El marco de acción involucra otros instrumentos importantes como: la Agenda 2030,
pacto de Desarrollo Sostenible de París, Adís Abeba, los resultados de la reunión
de Hábitat III que nos pueden ayudar a una interpretación amplia desde los
gobiernos nacionales y locales.
Entre la capacidad de agencia diferencial entre grupos de población, invisibilización
de grupos y comunidades indígenas en Agenda 2030, los organismos como
COPRED deben incentivar el acercamiento con otras agendas.
En materia de indicadores, hay un total de 230. De los cuales solo están claros 89
en términos de lo que se quiere medir y de las fuentes existentes para la medición;
otros 53 están identificados, pero no hay fuentes disponibles y los 83 restantes no
están identificados conceptualmente y tampoco hay fuentes de información
disponibles.
Es importante retomar los alcances de las agendas regionales en cuanto a
resoluciones, acuerdos y consensos como el audaz de Montevideo y estar atentos
al siguiente en San Salvador. Esto debe ser un piso mínimo, no un techo. En cuanto
a los resolutivos de las conferencias sobre las mujeres en América Latina y el
Caribe, se produjo un documento en CEPAL que pone atención en la autonomía
económica, que implica: el salario mínimo, la renta básica y la disminución de la
jornada laboral.
Estamos frente al desafío de no dejar que las instituciones operen las metas desde
una forma dividida, los gobiernos deben actuar de forma coordinada y no cumplirlas
sectorialmente.
La Ciudad de México aún no cuenta con mecanismos de seguimiento de la Agenda
2030. Se requiere generar instrumentos de participación social amplia entre
gobierno y sociedad.

7

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/inequality/
Coordinador de Investigaciones de la Cepal. Licenciado en Economía y maestro en Gobierno y Asuntos
Públicos por la Universidad Nacional Autónoma de México
8
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En CEPAL hemos encontrado otro factor de discriminación que es el territorio. El
lugar de residencia de las personas es un elemento más de discriminación que
puede afectar otros ámbitos de la reproducción de la vida cotidiana que va desde la
movilidad hasta el no poder acceder a un empleo debido a la zona donde se vive.
Las políticas públicas deben ser más ambiciosas que logren llegar a la
emancipación.

Rogelio A. Gómez Hermosillo. Consultor internacional y experto en programas sociales9










Los datos estadísticos no abarcan una mirada clara de los avances en torno a los
derechos. La importancia de los datos radica en conocer lo que miden los datos, lo
que dicen y lo que no están diciendo.
A pesar de que tenemos bastantes fuentes de datos, no han sido las suficientes
para abarcar más actores, segmentos de población y situaciones. De igual forma,
los resultados dependen de la metodología usada para la recolección de los datos.
Un ejemplo es la medición hecha sobre el incremento de las mujeres en el mercado
laboral, donde sí ha aumentado el trabajo pero no se ha logrado reducir la brecha.
Es decir, no solo es el instrumento, es que lo que se está midiendo y lo que se quiere
decir con esto.
La medición multidimensional se refiere a la combinación de mediciones. Implica un
instrumento de generación de estadística, en donde no solo se sabe el número de
personas en situación de pobreza, sino las condiciones que van adquiriendo.
Entender qué se está midiendo y cómo se está midiendo es sustancial para la
construcción de políticas públicas.
¿Se pueden medir los derechos? Lo que se puede medir es el incumplimiento,
porque cuando mides el incumplimiento podemos ver lo que no se está haciendo.
La no discriminación y la inclusión social requieren políticas públicas con enfoque
de derechos y que cumplan los principios de progresividad y universalidad, con
atención especial a grupos discriminados y excluidos.
Trabajar por la No Discriminación es necesario para hacer políticas más incluyentes
y detrás de todo esto, debe haber datos que lo sostenga.

Preguntas y comentarios:


9

En la región hemos avanzado en materia de discriminación a partir de políticas
públicas, programas y la instalación de diferentes oficinas. En Costa Rica tenemos
condiciones privilegiadas dentro de la estructura del gobierno central que nos
permiten hacer acciones conjuntas, el principal reto es que las municipalidades
también avancen.
Tengo la duda si, bajo el contexto anterior ¿Ya hemos logrado superar el trabajo
aislado, definido por los temas que representan a cada uno?

Coordinador de programa de desarrollo humano, Oportunidades y presidente de Alianza Cívica
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Respuestas:



Es necesario cuestionarnos el aparato normativo, institucional y social que
hemos construido para direccionar mejor el logro de estos objetivos.



En México, durante las elecciones hay un truco discursivo para las promesas de
campaña, un ejemplo es el de la pobreza. Es más fácil cumplir la disminución de
pobreza extrema que solo pobreza.
 Desde la Coalición hemos tenido que ir cambiando los contenidos por los mismos
cambios sociales. En este sentido el tema de movilidad humana (personas
migrantes, solicitantes de asilo, refugio sujetas de protección internacional) fue
consenso en las 7 Coaliciones a nivel internacional.
 Para avanzar en nuestros propósitos lo primero es saber cómo está el estado del
arte, “no se puede gestionar lo que no se puede medir”, yo creo que esa frase nos
permite observar lo que está pasando en la ciudad.
 ¿En qué momento empezamos a ver a la mujer como alguien diferente a nosotros?
Respuestas:



Tiene que ver con la educación que se da desde el Estado y/o que
reproducimos culturalmente. El reto es ver el universo que tenemos adelante,
verlo no fragmentado sino transversalmente. Es por esto que la Coalición nos
tiene que servir es para unificar.



Necesitamos brindar herramientas directamente a las mujeres. Así como abrir
espacio para la escucha activa de las mujeres. No podemos pretender que las
políticas públicas les quedan a todas las personas, la parte que nos limita es la
burocracia.
No hay que querer replicar lo que hace el gobierno nacional en los gobiernos locales.
La proximidad y el enfoque territorial puede desarrollar cuestiones de bienes
públicos y comunes, el papel especifico de los gobiernos locales.
Riesgoso no reconocer o invisibilizar las diferencias al momento de hacer políticas
públicas.





3. ¿Cómo garantizar la urbanización inclusiva y sostenible?
ODS 11:
“Las ciudades son hervideros de ideas, comercio, cultura, ciencia,
productividad, desarrollo social y mucho más. En el mejor de los casos, las
ciudades han permitido a las personas progresar social y económicamente.
Ahora bien, son muchos los problemas que existen para mantener ciudades
de manera que se sigan creando empleos y prosperidad sin ejercer presión
sobre la tierra y los recursos. Los problemas comunes de las ciudades son
la congestión, la falta de fondos para prestar servicios básicos, la escasez
de vivienda adecuada y el deterioro de la infraestructura.
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Los problemas que enfrentan las ciudades se pueden vencer de manera que
les permita seguir prosperando y creciendo, y al mismo tiempo aprovechar
mejor los recursos y reducir la contaminación y la pobreza. El futuro que
queremos incluye a ciudades de oportunidades, con acceso a servicios
básicos, energía, vivienda, transporte y más facilidades para todos.”10

Alberto Martínez Flores. Director de Atención a Grupo. Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda CDMX11












Parte de los retos más importantes es el de cómo hacer más prácticos y aterrizar
los ODS, sobretodo en el tema territorial hay un choque en la práctica y lo discursivo.
La atención de los temas desde lo nacional hay que reforzarlos con los gobiernos
locales. Un tema que lo ejemplifica es la gentrificación, cómo lo abordamos desde
lo nacional y lo implementamos en las ciudades.
El desarrollo inmobiliario en las ciudades, representa uno de los grandes bastiones
de depredación y racismo. ¿Qué está sucediendo en las grandes ciudades, cómo
hacemos para entender este fenómeno interminable? ¿Cómo hacemos para reparar
los agravios cometidos en contra de las comunidades y territorios? Al capital
inmobiliario que solo piensa en generar plusvalía.
En la CDMX hay un debate entre la ciudadanía de a pie, el desarrollo inmobiliario y
la corrupción. Desde hace 10 años la ciudadanía de a pie se está organizando de
manera autónoma. Del lado del gobierno tenemos el Programa General de
Desarrollo Urbano, pero también hay 1200 normativas urbanas en las que se basan
los desarrolladores inmobiliarios para fundamentar las obras jurídicamente.
Desde el gobierno de la CDMX nos involucramos en Hábitat III y uno de los
postulados era el financiamiento para el desarrollo urbano que entendiera el cuidado
de los territorios y cómo llegar a nuevos territorios, nos preparamos para una
discusión sobre el financiamiento: Hay una especulación del suelo (expulsión,
segregación), hay un exceso para la economía de nuestras ciudades, ¿Cómo hacer
para comprender estos procesos?
Retomando las agendas internacionales, estamos intentando generar una agenda
hacía la habitabilidad, el número 3 es uno de los objetivos que en temas urbanos
casi no lo vemos, en el caso de la CDMX no ha estado presente, “gestión eficaz y
con transparencia”, que requiere de voluntad política. Es un componente importante,
la pérdida de confianza nos ha impedido regresar a los territorios.
En la CDMX hay pocos recursos financieros para el desarrollo urbano. Todos los
desarrolladores privados pagan por impacto urbano, y esa bolsa no se sabe a dónde
va. Estamos pidiendo que se vaya a acciones muy específicas, que tomen la
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decisión en un proceso participativo. Es otro proceso que buscamos generar líneas
de fuga entre tensiones de desarrolladores privados y la ciudadanía, buscamos
sentarnos todos en la misma mesa.
Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC´s) han tenido una función clave
porque es una acción bisagra, que no ha sido fácil, han logrado hacer una traducción
de las problemáticas de deseos.
Las políticas públicas para su diseño tienen que considerar el poder desahogar las
tensiones y evitar que el otro se sienta discriminado. En la CDMX la sociedad civil
está fuerte y organizada y está buscando un desarrollo urbano digno y eficiente.
¿Por qué no nos sentamos a ver todo lo que está sucediendo en la realidad de las
ciudades antes de construir?
Tenemos que entender que las tensiones que ha provocado el desarrollo urbano
llevan implícito un racismo; al servidor público se le trata mal y al ciudadano se le
pide todo el tiempo. Hay una mezcla de falsas identidades.
Poco hablamos como tendría que hacerse el desarrollo urbano. Hoy en la CDMX es
un gran tema y una gran oportunidad, hay todos los elementos en la CDMX para
poder lograrlo.
SUM Programa de Suelo de Usos Mixtos evita la gentrificación, promueve la
economía local, regenera espacios.

4. Construyendo las ciudades del futuro a través de una cultura de la paz
ODS 16:
“Se centra en la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para el
desarrollo sostenible, la provisión de acceso a la justicia para todos y la
construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los niveles.”12

Nelson Fernández. Representante de la Coalición Latinoamericana y Caribeña de Ciudades
contra el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia.13




No es posible tener una ciudad de paz cuando hay discriminación, pueden tratarse
de violencias ocultas y/o colectivas. Hoy, a través de la tecnología tenemos alcance
a mayor información sobre situaciones que no sabíamos que existían.
La violencia en las ciudades tiene que ver con la segregación en los barrios y la
discriminación por ser pobreza y el medio ambiente que propicia esta violencia.
El tema de movilidad humana es urgente que lo retomemos, que implica no
solamente a los refugiados, sino también a las migraciones dentro de los países del
campo a la ciudad. La movilidad humana está atravesada por la discriminación, son
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personas que quieren llegar a un lugar que les ofrezca mejores condiciones de vida
que van desde el trabajo hasta poder escapar de la violencia.
La implementación de políticas neoliberales que no llevaban consigo una planeación
urbana, llevó a dotar de tierra en la periferia de las ciudades. Se invierte el doble de
tiempo de traslados en las ciudades, es un doble gasto también para los gobiernos.
Las ciudades hay que planificarlas y gestionarlas, es necesario tener clara la agenda
de derechos. Queremos una ciudad que sea vivible y disfrutable.
No se puede gestionar lo que no se puede medir. Estos son mediciones que se
hacen en la ciudad y que además tienen 3 condiciones: democráticas, tiene que
saber qué es lo que tenemos, pero además porque eso nos tiene que servir para
trabajar transversalmente y darle soluciones a la gente (datos abiertos); el programa
son las voluntades, la gestión es lo que se lleva a cabo.

Inti Muñoz. Representante de UNESCO México.14










Ya se ha hecho mención, que a partir del año 2008, la mayoría de la población del
planeta se concentró en las ciudades. Casi 8 mil millones de habitantes, es el total
de la población que habita en la ciudades, es decir, cerca de un 60% del total de
los habitantes de la tierra. Una gran parte de esos habitantes que viven en ciudades
se encuentran en extrema precariedad.
Lo que antes fueron pequeñas comunidades tienden a convertirse en ciudades, y
estas pequeñas ciudades ahora son megalópolis.
En este momento la forma de discriminación y violencia más grandes que existen
son las que hacen el actual modelo de desarrollo urbano.
En las ciudades se ha asimilado el modelo de concentración de riqueza, que ha ido
generando una precarización cada vez más grave. Hay que señalar que
actualmente, en el marco de las leyes que rigen el modelo neoliberal, existe un
proceso de destructuralización que va de lo global- financiero, y pasa por encima
de los gobiernos. No podemos imaginar un mejor futuro si no nos hacemos cargo
del 60% de la economía que se realiza en la informalidad y determina un contexto
complejo.
Las ciudades son ejemplos de “decir que no” a este tipo de políticas de
concentración de riqueza y segregación. Son el principal ámbito de la comunidad,
tienen la capacidad de reinventarse, es una confirmación que cuando la tragedia
está ahí, se vuelve a la auto-organización.
¿Qué alternativas tenemos cuando no tenemos un proyecto de ciudad compartido
con las instituciones? Debemos tener una apuesta por una ciudad democrática
desde una perspectiva de lo local y lo comunitario. Los ODS son un marco
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progresista, humanista y social que pueden servirnos como pocos instrumentos a
manera de una ruta amplia de un consenso básico. Si tomamos en cuenta del
objetivo 11 podemos encontrar grandes coincidencias y el 15 nos habla de la paz
en las instituciones políticas.
Entender a toda la ciudad histórica como patrimonio cultural urbano, es entender
que nos pertenece a todos.
Muchos de los grandes problemas del mundo no se van a realizar desde los estados
nacionales. Los cambios de fondo van desde las ciudades, desde una escala de
cooperación, la ciudad es entonces el futuro, sin discriminación, con igualdad, con
empleo, la ciudad solidaria e incluyente, justa y democrática.

Preguntas y Comentarios:









En Guatemala, estamos haciendo un proceso participativo, con los vecinos a través
de comités únicos de barrio, para que en conjunto con el alcalde se puedan resolver
los temas municipales.
Es necesario enfocarnos más para cambiar la visión a futuro de las ciudades según
las vocaciones distintas de las ciudades. Implementar modelos de ecología urbana,
diseño de parques, micro- cuencas, interconectividad movilidad alternativas nos
permite generar a la par procesos de ciudadanía.
Se está trabajando con los desarrolladores para que sean diseñados tomando en
cuenta las necesidades de los vecinos.
Desde Tegucigalpa podemos decir que compartimos las mismas problemáticas. Nos
hemos dado cuenta que las transformaciones vienen desde la educación y la casa,
hace falta trabajar más con los niños y la juventud.
La ciudad plural implica que los barrios no sean guetos. Es imaginar colectivamente
el proyecto de ciudad que queremos en un marco de igualdad donde puedan
convivir distintas clases sociales.
Desde Panamá hemos firmado el convenio de París que adopta las medidas para
prevenir la discriminación, tenemos un comité de accesibilidad a la municipalidad y
un plan de acción al 2050 para llegar a una sociedad sostenible, humana y global.
Desde una ciudad que ha crecido de forma desordenada, que no había ninguna
planificación territorial y ha dejado fuera a los habitantes de la periferia.
Ahora estamos implementando el presupuesto participativo y los ciudadanos de la
municipalidad deciden los proyectos que desean.
En Guatemala deben poner reglas claras a los desarrolladores inmobiliarios, si la
norma no es clara corremos riesgos. Existe un derecho para que la comunidad de
no sea afectada, así como está el derecho al privado a poder hacer inversiones.
Tiene que ser visto como un trabajo en conjunto.
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Conferencia Magistral: “El efecto Trump en América Latina”
Dr. Mauricio Meschoulam Uziel, Investigador y analista internacional.15













La victoria de Trump pone en la mesa varios temas que nos obligaa cuestionarnos
¿Cómo es la visión de Trump sobre el mundo? y entonces poder intuir ¿cómo va a
actuar frente a las coyunturas mundiales?
Trump le está hablando a las clases desplazadas por la globalización, a las personas
que se quedaron sin trabajo por la segmentación de los procesos productivos.
Lanzó el mensaje de estar lejos de las élites políticas que había acumulado poder y
que habían generado un distanciamiento con la sociedad.
Otro de los factores que utilizó en su discurso fue el del miedo. Posicionarse de
forma contundente frente a las amenazas terroristas. De acuerdo con las encuestas,
el 95% de las personas que votaron por Trump temían por un ataque terrorista.
El discurso es: En un mundo tan amenazante los males vienen de afuera por eso es
indispensable cerrar las puertas del país, no solo de las personas sino de los
productos que entran. Es devolver el poder a los trabajadores abandonados.
Los analistas se siguen preguntando ¿Hasta dónde va a llegar? En sus primeras
semanas de gobierno demostró que iba a cumplir con sus propuestas de campaña.
Inició con las gestiones para el financiamiento de la construcción del muro y prohibió
la entrada de personas de 7 países.
Estas medidas de seguridad han generado un conflicto entre el gabinete de Trump
con las agencias de investigación estadounidenses, que se sume a la renuncia del
encargado del FBI.
En estos meses se ha fijado una postura contra Corea del Norte e Irán, países con
los que Obama tuvo una postura débil.
Una de las acciones de la Sociedad Civil Organizada para frenar sus medidas, es
encontrar huecos en sus propuestas y meterlas en las cortes.
Sobre los tratados internacionales, sacó a Estados Unidos del Tratado Transpacífico
y pone dudas en la renegociación del TLCAN.
En cuestiones de su relación con América Latina es un factor de riesgo por la
migración hacia Estados Unidos que, de acuerdo con su visión, representa la
pérdida de empleos para estadounidenses, entrada del crimen organizado, etc.
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Desde la campaña el discurso es que México es un obstáculo, Venezuela es un
factor de riesgo para la seguridad hemisférica. Los posibles aliados pueden ser
Colombia, Perú y Argentina.
Trump no tiene interés alguno por establecer relación con América Latina, excepto
si tiene que ver con temas de seguridad, comercio o migración.
Desde América Latina es estratégico pensar en los posibles aliados en los
Congresos y en las Cortes y entrar en los temas de su interés: Seguridad, migración
y comercio.

Preguntas y comentarios:








Una de las estrategias de Estados Unidos ha sido la economía de guerra, he visto
ambigüedad de Trump para participar en los conflictos bélicos. ¿Cuál es el incentivo
más allá del miedo?
¿Cuáles son las posibilidades para un impeachment?
Cuando Trump lanza su discurso va a ser presidente para 8 años y los mercados lo
creen, las bolsas vuelan porque el mensaje de las empresas es que viene una baja
de impuestos. El discurso prevalece sobre los datos duros.
La dimensión subjetiva de la disputa de lo que es políticamente correcto, es un
discurso que no estaba antes. Ahora hay que hablar de lo que significa los
mexicanos en EUA. ¿Cuáles son los impactos concretos con los impactos en
América Latina? ¿Cómo será en la frontera sur en México?.
Decías que Trump no es un hecho aislado pareciera que en Europa con la vuelta a
la derecha pasa algo similar ¿Qué pasa con estos actores de la política que ven
como un escenario de oportunidad de romper con los políticamente correcto?
¿Cuál es el papel de las ciudades de América Latina?

Respuestas:







Para ciertos temas Trump es racional, para otros no. No siempre va a haber
coherencia.
La destitución es poco probable, dadas las circunstancias actuales. Hay que
entender que para que los republicanos decidan entrar a la destitución tendría que
haber un caso flagrante como de traición. Si la economía se reactiva ya sea o no
por Trump y puede dar cifras favorables y podría obtener los votos suficientes para
una reelección.
En materia migratoria no tuvo tanto éxito. Su primera iniciativa de 7 países
musulmanes lo rechazaron la Corte y lo dejaron en 6.
Lo que sí puede ocurrir es encontrar en el Congreso, la Casa Blanca o gobiernos
locales aliados para nuestros intereses y poder incorporar o frenar temas de nuestra
agenda.
Hay que pensar de manera compleja, es algo que esta tejido junto y tiene múltiples
niveles y dimensiones, todas empiezan a interactuar y dan como resultado Trump.
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Decir que todos lo que votaron por Trump son racistas es falso. Para muchos era
una mejor opción que Hillary, eso no me habla de un racismo, está pensando en el
bien de mi país.
Hay que pensar también en el papel de Obama para el triunfo de Trump, sobre las
expectativas generadas que no se cumplieron.
En la cuestión de cómo el político Trump tiene un área de oportunidad. ¿Por qué
están fallando las encuestas? Los electores no quieren decir sus verdaderas
intenciones. El secreto del voto, se adueñan de ese sector.
Las ciudades en América Latina tienen que reflexionar en diferentes temas para que
surjan propuestas desde las ciudades. Las ciudades tienen que hacer alianzas que
están operando todos los días, establecer un diálogo o canal con las ciudades en
Estados Unidos y ver en qué medida podemos colaborar en intereses mutuos como
la desigualdad y la pobreza.

ASAMBLEA SUBREGIONAL MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE DE LA
COALICIÓN LAC.
Presentación de la Coalición Latinoamericana y Caribeña de Ciudades Contra el
Racismo, la Discriminación y la Xenofobia (Coalición LAC) y Plan de Acción de 10
puntos
Nelson Fernández






La Coalición es un pedazo de cada ciudad que observa con preocupación las cosas
que pasan en sus territorios, es el conocer las historias y esfuerzos para la
construcción de la democracia.
Nuestro continente sabe que nuestras sociedades están compuestas por
migraciones, mezclas de diferentes razas y culturas.
Se decidió que la coordinación de la Coalición tuviera un equipo conformados por
especialistas en derechos humanos, relaciones internacionales y desarrollo social,
con el fin de que este equipo desde lo transversal genera contenidos y propuestas
de acción.
En 2006 se lanzaron los 10 puntos para la acción, un Plan de Acción para combatir
el racismo y la discriminación en las ciudades a través de:
1. Visibilizar y documentar el racismo y la discriminación e implementar
políticas municipales que lo combatan.
2. Crear y/o fortalecer legislación municipal en materia de racismo y
discriminación.
3. Compromiso, vigilancia contra el racismo y la discriminación.
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4. La ciudad como creadora, promotora y defensora activa de la equidad en el
ámbito laboral.
5. Acceso equitativo a la vivienda, los servicios básicos y demás condiciones
del hábitat.
6. Garantizar plena información y participación en la gestión pública.
7. Combatir el racismo, la discriminación y la xenofobia a través de la educación
formal en el ámbito de sus competencias y/o mediante acciones educativas
no formales e informales.
8. Promoción del dialogo intercultural y religioso, así como las salvaguardas de
la diversidad en especial las culturas indígenas, afro americanas y afro
caribeñas.
9. Iniciativa de protección y atención a la infancia vulnerada, en particular los
niños y niñas afro descendientes e indígenas.
10. Erradicar las prácticas discriminatorias por motivos de salud, género, étnico,
raciales, orientación sexual y discapacidad.
En la Asamblea del 2015 en Buenos Aires, con la presencia de la Coalición Europea
(ECCAR) y del representante de la UNESCO, se planteó la necesidad de hacer una reunión
subregional de Centro América para incentivar a la participación de las ciudades.
Fundamentalmente encaminada a impulsar acciones conjuntas e intercambiar
experiencias.
En un inicio nos enfocamos en pensar cómo articular acciones entre ciudades. Una de las
formas para ir recopilando experiencias fue e través de la página web de la Coalición;
contactar a las ciudades para sumarse al trabajo, fortalecer los vínculos con UNESCO y el
estudio sobre la situación de discriminación para que sirviera como un piso mínimo.
En Montevideo existe una base de datos sobre las experiencias emprendidas en diferentes
ciudades, para que en el supuesto de que se presenten problemáticas en la implementación
de alguna de las pautas de la Coalición por parte de alguna ciudad, se le comparta y
enriquezca con experiencias en casos similares.
Cabe mencionar que la pertenencia a la Coalición no tiene una cuota obligatoria para los
países, a pesar de que es un tema que ha abierto el debate al interior.
La finalidad de está Reunión Subregional es prepar un documento para presentarlo en la
Asamblea de la Coalición Regional en Córdoba Argentina en el mes de noviembre, y poder
construir en conjunto un plan a futuro.

2. Resultado de los Foros de Movilidad Humana y No Discriminación. COPRED
Alfonso García Castillo16
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A partir de un seminario que realizó COPRED, se tomó el tema de movilidad humana
como un fenómeno que requiere ser analizado desde distintos estratos de gobierno
y multidimensionalmente.
No podemos abordar la movilidad humana como un factor externo, sino desde un
punto de vista de desplazados y las implicaciones para los retornados.
Tenemos claro que la migración corresponde al ámbito federal, pero donde más
impacta es en la ciudad, a través de la falta accesos a la salud, educación,
prevención del delito y vivienda.
Es importante no sólo considerar datos sobre la discriminación enfocados a
personas extranjeras, sino también con personas que vienen de otros estados de la
República.
Uno de los retos que tenemos es la falta de documentos de identidad, porque gran
parte de las personas migrantes son víctimas del crimen organizado, falta de
comprobante de domicilio, acceso a salud y programas sociales, el idioma y la falta
de redes de apoyo.
Actualmente la CDMX cuenta con estos instrumentos de protección a personas
migrantes: Ley de Interculturalidad, atención a caravanas migrantes, programas
sectoriales de hospitalidad, atención, Programa de Derechos Humanos, tarjeta
huésped, línea migrante, seguro de desempleo para personas en retorno, casa
protección a periodistas, etc.
La declaración de que la ciudad es santuario, muestra una posición política, deberá
significar que vamos a tener una acción proactiva en políticas del gobierno central.
Debe haber políticas específicas para mujeres, niñas y niños no acompañados.
La iglesia y las Organizaciones de la Sociedad Civil han tenido un papel importante
para el otorgamiento de atención a personas migrantes.

3. Acción Internacional para una ciudad incluyente frente a los procesos de la
movilidad humana. Proyecto AL- LAs.
Víctor García Zapata17


El proyecto AL- LAs ha participado, junto con la Unión de Ciudades Capitales de
Iberoamércia (UCCI), la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participariva y
Derechos Humanos de la CGLU, el Fondo Andaluz, y otras ciudades en
Iberoamérica, en el Grupo de trabajo global sobre movilidad humana que tiene como
objetivo articular esfuerzos e intercambiar experiencias en la materia.



Desde AL-Las se ha desencadenado una reflexión sobre el rol de la acción
internacional como una oportunidad para los gobiernos locales para integrar a la
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población migrante, refugiada y desplazada en la agenda local, así como para la
construcción de una cultura de paz.

Preguntas y comentarios:






¿Cuál es el mecanismo para darle seguimiento a esta Coalición después de la
reunión?
Después de esta reunión es muy importe que podamos compartir esta experiencia
en nuestras ciudades.
Nuestra ciudad en Panamá está creciendo, el alcalde tiene la seguridad de que este
es un tema de suma importancia. Queremos saber de forma clara ¿cuál es nuestro
compromiso con la Coalición? ¿Cuál es el beneficio y proyección para cada uno de
los países?
¿Cómo se harán las mediciones desde la Coalición? La generación de fuentes de
información ¿podría ser parte del compromiso?

Respuestas:










El mecanismo no está escrito, son redes laxas pero implica un compromiso de
buscar políticas que lleven a la inclusión, son 10 puntos que se propusieron para
guía de los gobiernos locales.
La Coalición no se basa en ningún indicador de ninguna ciudad que no lo quiera
tener, tampoco es necesario tenerlo obligatoriamente. A partir de los 10 puntos
propuestos para un plan de acción para mitigar el racismo y cualquier forma de
discriminación pedimos a las ciudades: dar a conocer los 10 puntos en su país,
proponer acciones para que los puntos se puedan llevar a cabo.
Algunas ciudades nos mandan información sobre las actividades que se han
realizado para subirlo en la página web y que otras ciudades puedan conocer esas
experiencias, para difundir y diseminar las experiencias.
Hay ciudades que pueden poner mayores esfuerzos en un solo punto. No se trata
de un plan de acción cerrado. Cada ciudad decide la profundidad con la que quiere
trabajar con los diferentes puntos del plan de acción.
Para poder tener una Coalición regional tiene que haber un programa de acción
específico, este es un momento importante. Solo podemos avanzar si todas las
ciudades nos unimos.
Viendo los 10 puntos coincido en que debemos hacer una reflexión en nuestras
respectivas ciudades retomar las preguntas generadoras del cuestionario. Las
ciudades podemos hacer un informe para saber hasta donde hemos caminado.
Tendremos que darle seguimiento, así como emular algunas acciones si responden
al contexto propio.
A través de la página web o el canal de comunicación podemos ir viendo que
acciones podemos impulsar y cómo podemos avanzar como ciudades, esto
dependerá de la comunicación entre las ciudades. Cada ciudad tiene su realidad.
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Después de presentar la intención y lo que ha hecho la Coalición, tenemos que
aclarar los procesos y mecanismos siguientes dentro de nuestras administraciones.
Existe un contexto mundial que urge a que las ciudades se puedan adherir a las
Coaliciones y diferentes espacios de articulación. En esta Coalición tenemos a favor
el marco que da UNESCO. Además, tenemos que aprovechar los otros espacios
entre ciudades en donde nos podemos encontrar.

Comentarios:













El trabajo que planteamos a nivel internacional debe estar centrado en aspectos de
movilidad humana y los tipos de discriminación que llevan consigo. Esta reunión fue
interesante porque cada territorio se enfrenta a problemáticas particulares. En
América Latina además de las migraciones están las patologías desde el urbanismo.
En muchos ámbitos hay preocupación por el tema de movilidad humana. Lo que
pensamos hacer es canalizar esos trabajos con las demás Coaliciones, porque la
movilidad humana tienen un tema geográfico pero también discriminatorio: “que
quita el trabajo”, por creencias religiosas, por ser pobre, por el idioma.
Costa Rica: Al regresar a cada uno de nuestros países podemos plantear alguna
propuesta concreta, en razón de las necesidades de nuestras ciudades. Ninguno de
nosotros tenemos la certeza de estar en Argentina, en la próxima Asamblea
Regional, pero en comunicación podemos decir que cosas podemos trabajar de aquí
a noviembre.
Me gustaría comentar el tema con el alcalde de mi ciudad y vale la pena comentar
lo que hemos realizado para que profundicemos en el tema.
Panamá: Movilidad humana (solicitantes de asilo, refugio, personas migrantes) es
un tema que estamos viviendo y que como municipio nos toca poder mirarlo más de
cerca, como municipio generar sinergias con otros actores sociales, como la iglesia
que tienen un acompañamiento con migrantes. Es necesario que regresemos a
mirar el tema y compartir alguna propuesta que podamos presentar, para nosotros
es muy importante.
Guatemala: La propuesta que se está poniendo en la mesa da estructura a la
Coalición, tener en una base de datos las buenas prácticas de lo que se hace en las
distintas ciudades es fundamental. La ruta propuesta puede facilitarnos datos
profundos para poderlos presentar ante los organismos internacionales.
Tenemos el compromiso iniciar la ruta para construir una Coalición más sólida, en
todo esto el tema de movilidad es un tema central porque se ha definido desde
marcos internacionales.

Acuerdos:


La Presidencia de la Coalición LAC remitirá a las ciudades asistentes e invitadas:
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 Documento de Plan de Acción con marco descriptivo de la Coalición.
 Cuestionario diagnóstico.
 Calendario de eventos relevantes relacionados con los trabajos de la Coalición
para su conocimiento.








Las ciudades responderán el cuestionario diagnóstico y lo remitirán a la Presidencia
de la Coalición con el fin de detectar las acciones que han realizado dando
cumplimiento al Plan de Acción de 10 puntos .
La Presidencia de la Coalición compartirá con las ciudades asistentes un cuadro
que señala los avances de la región, el cual se nutrirá con la información remitida
en el cuestionario.
Si bien se reconoce que el fenómeno de movilidad humana es un reto a atender en
todas las ciudades, los representantes de los gobiernos locales consultarán
internamente la viabilidad de que este sea el tema central de trabajo durante el plan
a futuro.
Las ciudades señalarán los temas y agenda a trabajar con el fin de estar en
condiciones abordar los temas de la Coalición de manera articulada y desencadenar
el plan de trabajo 2017-2018.
Generar, al menos 3 reuniones virtuales antes de la Asamblea regional en Córdoba,
vía Skype para dar seguimiento a los acuerdos en las cuales las oficinas de
internacionales de cada una de las municipalidades estén involucradas.
Se procurará que en la reunión de noviembre a realizarse en Córdoba, Argentina,
haya representatividad de la subregión, sin embargo la asistencia a ésta correrá a
cargo de los recursos de cada ciudad.
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