
 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid, 6 de marzo de 2017                                    
 
 
Estimado/a amigo/a, 

Te dirijo estas breves líneas para informarte sobre la celebración del I Foro Mundial sobre las 
Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia y la Paz, que realizaremos en Madrid del 19 al 
21 de abril de 2017, conjuntamente con el Bureau Ejecutivo de CGLU (18 y 19 de abril). Esperamos 
darte la bienvenida a ambos eventos y contar contigo y con la experiencia de tu ciudad. 

Las ciudades son los asentamientos humanos del presente y del futuro, lugares que no están exentos 
de conflictos y expresiones de violencia, pero también el lugar de las oportunidades. En este Foro 
Mundial queremos poner el énfasis en todo aquello que los líderes locales podemos hacer juntos 
para convertir las ciudades en lugares de paz y convivencia. Nuestro deseo es que Alcaldes de todo 
el mundo podamos aprovechar esta ocasión para reunirnos con referentes de la sociedad civil, 
organismos internacionales y líderes del pensamiento por la paz, abriendo un proceso de debate y 
reflexión que apueste por la educación como instrumento de convivencia para garantizar el bienestar 
futuro de nuestras ciudades.  

La recién aprobada Nueva Agenda Urbana y la Agenda 2030 para el Desarrollo reconocen que las 
ciudades somos protagonistas de los importantes retos que nos desafían. Con este evento damos 
respuesta al compromiso establecido en el Consejo Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales 
Unidos celebrado el 4 de diciembre de 2015, en Paris, en el marco de la COP21. 

Queremos hacer un encuentro muy dinámico donde compartir aquellas experiencias que abordan los 
conflictos, a través de materiales gráficos y audiovisuales que nos ayuden a comprender las formas 
de abordar las violencias urbanas y las alternativas de convivencia de forma que nos inspiren para 
que los municipios podamos ser canales de mediación y prevención para su resolución. 

Espero poder contar con tu presencia en Madrid durante este encuentro y lanzar juntos un mensaje 
al mundo: las ciudades pueden y deben ser escenarios de paz. 

Con todo mi afecto, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manuela Carmena Castrillo 
Alcaldesa de Madrid 


