En el anterior Foro dedicamos el espacio y la reflexión a
comprender que una de las mayores causas que
amenazan la estabilidad y obstaculizan la convivencia de
todas las sociedades son las desigualdades sociales. Se
puso de relevancia la necesidad de afrontar las
crecientes desigualdades con políticas sociales que
garanticen los derechos humanos y se hizo hincapié en
el Derecho a la ciudad, cuyo principal objetivo es la
consecución de una vida digna para todos los habitantes.
Este año seguimos profundizando en esta temática,
abordando el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16: Paz,
justicia e instituciones sólidas y su interrelación con el
resto de ODS de la Agenda 2030. Es indudable que sin
paz, estabilidad, derechos humanos y gobernabilidad
efectiva no es posible alcanzar un desarrollo global
sostenible.
El ODS 16 es uno de los objetivos más amplios y de
mayor capacidad transformadora, su incumplimiento
puede condicionar el éxito global de toda la Agenda
2030. Aunque este objetivo es una pieza indispensable,
no se puede considerar única o relegada a cumplir las
metas globales definidas por Naciones Unidades para
este objetivo concreto. De hecho, este objetivo forma
parte de un gran rompecabezas lleno de complejidades
ya que podemos encontrar componentes orientados a la
paz positiva en casi la mitad de las 169 metas que
concretan los 17 ODS.
La proximidad del Ayuntamiento de Toledo con las
organizaciones, movimientos y su ciudadanía, facilita dar
una respuesta conjunta y apropiada desde el ámbito
local a los desafíos globales, que nos permita contribuir
a lograr los objetivos marcados por la Agenda 2030 para
reducir la pobreza, la desigualdad, la inseguridad,
proteger el medio ambiente y luchar contra el cambio
climático.
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Este II Foro “Toledo, Cultura de Paz” nos permitirá reflexionar
sobre los ODS y su vinculación con una Cultura de Paz, en
espacios de debate y trabajo conjunto con instituciones, ONGD
y sociedad civil para impulsar nuevas visiones que posibiliten
acciones y políticas desde el ámbito local encaminadas a la
consecución de la Agenda 2030 en Toledo.
Al igual que en la primera edición, este Foro se divide en 3 ejes
temáticos interrelacionados:
1.

ODS y cultura de Paz desde una perspectiva de género
La igualdad entre los géneros no es solo un derecho
humano fundamental, sino la base necesaria para
conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible. La
Agenda 2030 no deja lugar a dudas: el desarrollo solo
será sostenible si sus beneficios favorecen por igual a
mujeres y hombres, por eso lograr la igualdad de
género y el empoderamiento de las mujeres forma
parte integral de cada uno de los 17 ODS.

2.

Cambio climático y desarrollo sostenible
Debemos reconocer la dimensión ambiental, de
energía y sostenibilidad que se abordan directamente
en 6 de los 17 ODS. Específicamente el ODS 13 aboga
por fortalecer la respuesta global a la amenaza del
cambio climático, una situación que puede afectar a la
desestabilización social, económica, ambiental y
política en amplias regiones del mundo, amenazando
la seguridad global y el desarrollo sostenible.

3.

Municipios y su ciudadanía en el centro de los ODS
Todo lo anterior va a estar en gran medida
condicionado por la existencia de un entorno local
favorable y por la movilización de recursos. El Objetivo
11 indica “Hacer que las ciudades y los asentamientos
urbanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles” reconoce el papel relevante de los
municipios y sus gobiernos a la hora de impulsar el
cambio global desde lo local. Pero además, las
responsabilidades de las administraciones locales van
más allá de la consecución del objetivo 11, ya que
todos los ODS tienen metas relacionadas de manera
directa o indirectamente con competencias de
carácter local y regional.
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