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Ninguna evolución de nuestro mundo trae consigo
la paz
"El primer Foro de París, al que serán ustedes
La cooperación internacional va en declive.
invitados el próximo 11 de noviembre, dará
Los peligros geopolíticos aumentan al mismo
también la pauta para reflexionar acerca de
tiempo que el populismo rompe el mecanismo
de la acción colectiva. Los espacios democráticos la organización del mundo, al margen de las
disminuyen y las desigualdades se agravan.
conmemoraciones del final de la Gran Guerra,
Los gastos militares crecen, el presupuesto
con el fin de destacar claramente cuál es la
responsabilidad colectiva que nos corresponde a
de la ONU disminuye. Se ridiculizan las
nosotros; nosotros que deberíamos saber mejor
normas y los derechos humanos. Se cuestiona
la justicia internacional. Internet se convierte
que todos nuestros antecesores, lo que condujo a
la humanidad a la desgracia en el pasado y lo que
en una jungla dominada por los hackers, los
propagandistas y los depredadores de datos. Y
podría causar su perdición en el futuro."
perdemos la batalla contra el calentamiento
climático.
Emmanuel Macron,

Presidente de la República Francesa, 4 de enero de
2018

Paz y gobernanza mundial están intimamente
ligadas
La paz no es solamente la suspensión de la
guerra. Es todo lo que contribuye a disminuir
las tensiones internacionales: la cooperación que
mitiga la competencia por los recursos escasos,
las instituciones que canalizan las rivalidades de
poder, y permiten gestionar los bienes públicos
mundiales, la justicia que alivia los rencores, la
regulación que responde a los nuevos abusos
de poder o a las desigualdades que nacen de la
mundialización, los puentes entre generaciones
para responder mejor a los retos del porvenir. La
paz sólo será perenne a través de una gobernanza
mundial adaptada y eficaz para responder a los
retos globales.

En este contexto la vocación del Foro de París
es la de convertirse en la cita anual de proyectos,
ideas e iniciativas en materia de gobernanza
mundial en torno a cinco temas:
• PA Z Y SECURIDAD
• MEDIO AMBIENTE
• DESAROLLO
• NUE VAS TECNOLOGIAS
• ECONOMÍA INCLUSIVA

Una plataforma inclusiva para una gobernanza
híbrida
Con esos actores, el Foro de París sobre la Paz es
de París sobre la Paz será un lugar de intercambios una iniciativa encaminada a reforzar la acción
de los foros multilaterales legítimos, en primer
y debates que destaque en particular los enfoques
lugar de los cuales se encuentra la Organización
provenientes de la sociedad civil: un lugar para
de las Naciones Unidas, y a acelerar la puesta
compartir experiencias y soluciones innovadoras
en marcha de los Objetivos de Desarrollo
en donde se reunirán todos los actores de la
Sostenible (ODS).
gobernanza que cuentan:
• Jefes de Estado y de Gobierno, representantes El Foro de París sobre la Paz coopera de manera
privilegiada con la OCDE, la UNESCO, la
electos locales y nacionales;
Organización Internacional de la Francofonía
• organizaciones regionales e internacionales,
(OIF), todas con sede en París, así como con la
en particular, la ONU;
Unión Europea.
• sociedad civil en el sentido más amplio:
asociaciones, ONG, fundaciones, sector privado,
think tanks, medios de comunicación, sindicatos,
representantes religiosos, filántropos, expertos,
etc.

Inspirado en el modelo de la COP 21, el Foro

Un foro articulado en torno a proyectos concretos
El Foro de París sobre la Paz estará conformado
por tres espacios conectados en los cuales se
desarrollarán simultáneamente varias actividades:
1. el espacio de debates, donde se tratarán y
discutirán nuevas ideas e iniciativas, nuevos
proyectos, con una atención particular en los
formatos de debate innovadores y de los cuales
deberán salir sistemáticamente conclusiones
operativas;
2. el espacio de soluciones, que será un espacio
abierto a toda organización que desee dar a
conocer su proyecto, iniciativa o reforma en
materia de gobernanza sobre uno de los cinco
temas del Foro;
3. el espacio de innovación, que será la sede
de un hackathon en el cual se tratará cada año
problemática diferente de la gobernanza.

El Foro de Paris sobre la Paz también ofrecerá el
marco ideal para reunir los actores del mundo
entero a fin de iniciar iniciativas formales,
ejercicios paralelos, mediaciones y diálogos
bilaterales.
La Grande halle de La Villette, florón de la
arquitectura francesca del Siglo XIX, será la sede
de este evento. El Foro de París sobre la Paz será
enteramente financiado por sus asociados.
La primera edición del Foro de París sobre la
Paz (11 -13 de noviembre de 2018) se integrará
a las conmemoraciones del armisticio del 11
de noviembre de 1918. El Foro de París sobre
la Paz será inaugurado por los Jefes de Estado
y de gobierno de los 84 países invitados por
el Presidente de la República francesa para
participar en las conmemoraciones, o sus
representantes, así como otros responsables
políticos invitados.

