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AESCO presenta Bogotá Humana en el Foro Mundial sobre las Violencias
Urbanas


Madrid será la Capital de Paz 2017 los días 19, 20 y 21 de abril

La ONG América- España, Solidaridad y Cooperación AESCO ha sido
seleccionada entre más de 350 organizaciones e instituciones internacionales a
participar en el I Foro Mundial sobre Violencias Urbanas y Educación para la
Convivencia y la Paz que se celebrará en la ciudad de Madrid, como Capital
de la Paz 2017, este mes de abril entre los días 19, 20 y 21. AESCO contará
con un stand permanente en el que presentará las políticas y resultados del
programa la ‘Bogotá Humana’ 2012- 2015, premiado con el ‘City Climate
leadership awards’ del C40 y dirigido por su exalcalde, Gustavo Petro Urrego.
Además, la ONG organizará un taller en exclusiva para el jueves 20 de abril, en
el aula 3 del foro, a las 16:00 horas con un aforo limitado para 30 personas.
El foro tiene el objetivo de identificar los principales desafíos sobre las
violencias y conflictos a los que las ciudades deben hacer frente y facilitar el
intercambio de experiencias y alternativas para la convivencia. Teniendo en
cuenta que las ciudades son espacios de convivencia y conflicto, territorios
donde se proyectan los sueños de prosperidad, donde se busca refugio y
protección, a la par que se agudizan tensiones. Es en las ciudades donde
confluyen varios tipos de violencia: directa, estructural y cultural. Ya sean
ataques terroristas, racismo, xenofobia, violencia contra las mujeres, violencia
juvenil, falta de acceso a la educación y la sanidad, violencia en los eventos
deportivos y en los medios. Son muchas las manifestaciones violentas con una
marcada presencia urbana.
Precisamente, la iniciativa del foro nace como voluntad de las alcaldesas de
Madrid y París, Manuela Carmena y Anne Hidalgo, poco después de los
atentados yihadistas que ocurrieron en la capital francesa en noviembre de año
pasado. Aquí se evidenció la necesidad de los responsables municipales, como
actores principales, de “buscar soluciones ante las manifestaciones distintas de
violencias, iniciar un proceso conjunto o sumarse a otros que ya estén en

marcha y que todavía no hemos asumido en la apuesta clara por la educación
para la convivencia y para la paz”, afirma Manuela Carmena en el comunicado
de prensa.
“Un foro mundial dinámico donde compartir experiencias que abordan
los conflictos, que nos ayuden a comprender 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”, reza en la plataforma web del foro
AESCO estará presente junto a representantes de los Gobiernos locales y
regionales, redes y organismos internacionales, entidades sociales, educativas
y ONGD. En el foro expondrá el programa Bogotá Humana: un nuevo concepto
de ciudad, urbanismo, naturaleza, saber y servicio público. Puesto en práctica
en la capital colombiana entre 2012 y 2015, el plan se propuso superar la
segregación social y la discriminación, fortalecer el poder público de las
bogotanas y adaptar la ciudad al cambio climático. Y su logro fueron las
personas. Bogotá Humana demostró, como principal eje, que es posible reducir
la violencia en base a la reducción de la pobreza. AESCO apoya estas políticas
y reconoce sus resultados.
Bogotá Humana ejemplo de cómo reducir la violencia en base a la
reducción de la pobreza
Los indicadores señalan que con Bogotá Humana la pobreza se redujo del
11,9% al 5,4% en la capital colombiana (cerca de 500.00 personas menos). En
el año 2013 por primera vez en los últimos 50 años, no se registró ningún caso
de mortalidad por desnutrición en niños menores de 5 años. En el final de la
Bogotá Humana ningún menor de edad moría de hambre. La mortalidad
materna cayó hasta el 41,4%, la disminución más importante de la última
década tanto en la ciudad como en todo el país. La atención domiciliaria asistió
a más de tres millones de personas. Se crearon los Centro de Atención Móviles
a Drogodependientes y más de 8.000 niños y adolescentes fueron
desvinculados del trabajo y reintegrados a la escuela. Estas medidas, sumadas
a la prohibición de tenencia y porte de armas, contribuyeron a que la tasa de
homicidios registrara los números más bajos de los últimos 30 años.

La presentación de Bogotá Humana incluirá un espacio de debate, reflexión y
uso de las nuevas tecnologías tal como exige este nuevo lugar de encuentro. El
Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia y
la Paz tendrá lugar los 19, 20 y 21 de abril en el espacio La Nave, de 16.000
metros cuadrados de superficie, en calle Cifuentes número 5, del distrito de
Villaverde de Madrid.

