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Nota informativa
En ocasión de nuestro Congreso Mundial en Bogotá, CGLU se comprometió a promover el patrimonio, la creatividad,
la diversidad, el entendimiento y la paz. El Consejo Político de CGLU “Oportunidades para todos, cultura y
diplomacia de las ciudades: claves para el desarrollo y la paz” brinda el espacio para compartir iniciativas en
esta materia y debatir en profundidad acerca de las políticas relacionadas y sus consecuencias a nivel local y global.
Gobiernos locales de todo el mundo han demostrado la capacidad de mejorar las políticas sociales, culturales
y económicas a través de la promoción de un entorno de colaboración y diálogo con sus propios ciudadanos.
Involucrar a los grupos marginalizados en los procesos de toma de decisiones a nivel municipal puede contribuir
a desarrollar políticas públicas más inclusivas y a asegurar que los servicios respondan a las necesidades de los
ciudadanos.
Los miembros de CGLU creen firmemente que la democracia local constituye la base para el desarrollo nacional
y la paz internacional, la prosperidad y la solidaridad. Los gobiernos locales han participado en iniciativas
internacionales a favor de la paz, y desempeñan un papel importante a la hora de abordar los conflictos en sus
propias zonas. Como esfera de gobierno más próxima a los ciudadanos, contamos con amplia experiencia a la hora
de promover el diálogo entre comunidades y somos precisamente nosotros los que experimentamos de manera
más directa las consecuencias de los conflictos. Actores internacionales, tales como las organizaciones de la ONU,
administraciones de transición, fuerzas de paz y ONG, reconocen cada vez más esta experiencia e invitan a los
gobiernos locales y sus asociaciones a sumarse a las iniciativas de consolidación de la paz.
La diplomacia de las ciudades cuenta con una larga historia. Los Estatutos de CGLU afirman que la Cooperación
Internacional Municipal y la cooperación descentralizada, las colaboraciones, los hermanamientos, la diplomacia
internacional entre gobiernos locales, los enlaces entre ciudades, así como la asistencia mutua a través de
programas de capacitación y de iniciativas de solidaridad municipal internacional son una contribución crucial para
la construcción de un mundo pacífico y desarrollado sosteniblemente. Seguimos convencidos de la necesidad de
desarrollar iniciativas de desarrollo de capacidades, en particular a través de actividades ciudad-ciudad y asociaciónasociación. La cooperación ciudad-ciudad y la solidaridad municipal internacional son fundamentales para la
construcción de un mundo más próspero. Los intercambios entre ciudades han demostrado mejorar la calidad de
vida, reducir el impacto medioambiental de todas las actividades humanas e impulsar las actividades económicas a
la par que buscan la prosperidad y un futuro mejor para todos.
La protección del patrimonio, la comprensión de la diversidad y el fomento de la creatividad son elementos clave
para el diálogo y la promoción de la paz desde abajo. Patrimonio, creatividad y diversidad representan los
elementos más importantes de las culturas locales, tal y como afirman la Agenda 21 de la Cultura y el Documento
de Orientación Política de CGLU “Cultura, el cuarto pilar del desarrollo sostenible”. El desarrollo local sostenible se
sustenta en la cultura y la paz como elementos centrales de ciudadanía, integración y convivencia. Muchas ciudades
y territorios están implementando actualmente políticas a favor de la educación, la cultura y la paz, en particular:
a. Aprovechar el potencial y el patrimonio cultural de las ciudades y territorios para promover el sentido de
pertenencia e identificación de la ciudadanía con su localidad;
b. Proteger y promover la diversidad cultural como condición fundamental para la innovación, la
corresponsabilidad y la resolución pacífica de los conflictos;
c. Asegurar la continuidad de la prestación de servicios a pesar del difícil contexto;
d. Promover y facilitar la paz como alternativa a los conflictos violentos;
e. Reconocer la creatividad como aspecto de la experiencia humana y como fuente de progreso.
Este consejo político debatirá cómo proteger los valores centrales de la cultura, fomentar la diplomacia de las
ciudades y la cooperación a través del desarrollo de las capacidades, y promover la solidaridad y la paz como
bases para el desarrollo sostenible.
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