Objetivos del Diálogo
Enfoques recientes sobre seguridad urbana han destacado la
importancia de concentrarse en el desarrollo individual y social de los grupos más excluidos en contextos urbanos como
una forma de fomentar cambios positivos en las ciudades. Aprovechando esta tendencia, los debates de este diálogo se centrarán en cómo (y con qué medios) los programas de seguridad
urbana pueden impactar positivamente el desarrollo general de
los grupos urbanos marginados, como las mujeres, las adolescentes, los niños, etc., así como los convierte en catalizadores
del cambio en sus propias ciudades.
La meta es ofrecer un foro para el debate sobre competencias,
metodologías y programas punta que relacionan el desarrollo
de los grupos marginados con la seguridad urbana. Por ese
motivo, el diálogo que se propone es el siguiente:

Diálogo 6

Nota conceptual

UNA CIUDAD
SEGURA COMO
CIUDAD JUSTA Y
EQUITATIVA

1. Destacar pensamientos y experiencias innovadores
relacionados con el desarrollo urbano que tengan un
impacto positivo en la seguridad de los grupos más
excluidos y vulnerables y que transformaron sus ciudades
en hábitats urbanos más equitativos, involucrándolos como
agentes de cambio;
2. Debatir y avanzar programas, conocimientos y metodologías
originales especialmente enfocados en la población urbana
más vulnerable y excluida;
3. Explorar y fomentar redes y alianzas a varios niveles,
interesadas en mejorar el desarrollo urbano mediante el
compromiso de la población urbana más excluida como
agentes de cambio clave y los grupos como piedras
angulares del cambio en las ciudades;
4. Identificar los roles de los distintos niveles de gobierno y
mecanismos legislativos que promueven una ciudad segura
y justa para los más marginados.
Introducción al tema
El crecimiento de las ciudades ha ofrecido una importante
visibilidad a la sostenibilidad de nuestro futuro. Por otra parte,
las ciudades pueden ofrecer mayores oportunidades: acceso a
mejores servicios, empleo, educación, desarrollo social, barrios
dinámicos y espacios públicos. Sin embargo, también pueden
presentar desafíos críticos: exclusión social, crimen y violencia
crecientes, discriminación y más inequidades.
Desde hace algún tiempo, las agendas académicas y de desarrollo reconocen que las distintas poblaciones urbanas experimentan las ciudades de forma diferente, especialmente,
los grupos urbanos más marginados – como las minorías de
género y étnicas, los sin techo, los que viven en tugurios, la
tercera edad, las personas con discapacidades y otros grupos
económica y políticamente excluidas.
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Mientras que las necesidades y derechos de los grupos vulnerables y excluidos pueden ser reconocidos como problemas
específicos para la investigación, la política y la planificación,
en la práctica son a menudo ignorados. Por ello, es urgente
idear nuevas estrategias que no sólo estén dirigidas hacia la
integración y desarrollo de esos grupos, sino que también se
proponga convertirlos en catalizadores de cambio en sus propias ciudades.

Preguntas clave

Este diálogo sugiere que las ciudades pueden reducir sus
desigualdades al impulsar el compromiso y la participación
de los grupos más vulnerables y excluidos de la población
en la seguridad urbana y al garantizar que tengan acceso a
mayores oportunidades y beneficios que pueden ofrecer las
ciudades. Con el fin de promover una ciudad más segura para
todos, los programas urbanos deben incluir un enfoque basado en los derechos.

• ¿Cómo se puede mejorar la gobernanza local y fortalecer
a los líderes para trabajar con otros actores necesarios y
crear una ciudad más segura y justa?

Relación con la Agenda de Desarrollo Post-2015
y Hábitat III
El diálogo contribuirá a la Agenda Post-2015 proponiendo
principios y prácticas que fomentan un desarrollo urbano más
integrado, equitativo, equilibrado y multicultural. Existen otros
debates en la línea de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) y la Agenda Post-2015, acerca de establecer un indicador distintivo que muestre la seguridad/reducción de la violencia y el crimen, o de incluirlo normalmente en todos los otros
ODS.
Hábitat III será la primera gran conferencia después de la
adopción de los ODS y representará una ocasión de definir la
hoja de ruta para alcanzar los objetivos pertinentes y lanzar la
Nueva Agenda Urbana. De por sí, será una oportunidad única
de debatir el papel del sector público local y la urbanización a
la hora de alcanzar los objetivos del desarrollo.
El Diálogo también permitirá concentrarse en desarrollar las
Líneas Directrices de Naciones Unidas sobre Ciudades Más
Seguras, las cuales serán adoptadas durante la conferencia
Hábitat III.
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• ¿Qué significan la equidad y la seguridad para los grupos
urbanos más excluidos y vulnerables, como las mujeres, las
adolescentes, los niños, los jóvenes, etc.?
• ¿Cómo pueden los grupos urbanos más marginados desencadenar cambios positivos y cuáles son sus roles y responsabilidades a la hora de crear ciudades más seguras y
equitativas?

• ¿Cómo puede la ley, la legislación y la política local y nacional reflejar los valores de una ciudad segura, justa y
equitativa?
• ¿Cuáles son los  elementos innegociables necesarios para
alcanzar una ciudad segura, justa y equitativa?
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