Las conversaciones municipales de paz de CGLU
Los gobiernos locales, regionales y sus asociaciones lideran diálogos por la paz
De acuerdo con el espíritu de nuestros orígenes y aprovechando el legado de nuestro
movimiento, las conversaciones municipales de paz de CGLU son un ejercicio de
construcción de paz multilateral desde una perspectiva local que tiene como objetivo
fortalecer el sistema multilateral, promover el respeto del derecho internacional y abrir
vías de diálogo y fomentar la democracia local como pilar para una paz sostenible. Es
nuestro mandato seguir hablando entre todos, mostrar nuestra solidaridad a las personas
que sufren las consecuencias de los conflictos y mantener puentes entre los pueblos. Desde
sus orígenes, nuestro movimiento municipal ha defendido el poder transformador de la
diplomacia de las ciudades para fomentar la solidaridad, promover los derechos de las
comunidades e involucrar a nuestras poblaciones como el único camino hacia una paz
sostenible basada en la apropiación local.
Tal y como se recoge en nuestra carta fundacional, los gobiernos locales y regionales son
uno de los principales cimientos de cualquier sociedad democrática, ya que representan el
nivel de gobierno más cercano a la población; la Cooperación Internacional Municipal y la
cooperación descentralizada, la asociación, el hermanamiento, la diplomacia internacional
de los gobiernos locales, los vínculos entre ciudades hermanas y la asistencia mutua a
través de programas de desarrollo de capacidades e iniciativas de solidaridad municipal
internacional, son una contribución al multilateralismo que ha demostrado ser vital para la
construcción de un mundo más pacífico y justo.
En los momentos difíciles, cuando nuestros valores y principios compartidos se ponen más
a prueba, CGLU debe estar a la altura de las circunstancias y convertirse en un instrumento
para la construcción y consolidación de una paz sostenible. Es en este momento, en el que
el riesgo de volver a los tiempos en los que prevalecía la fuerza es real, cuando debemos
dar un paso adelante en el diálogo, en el marco de acuerdos internacionales y teniendo
presente en todo momento la importancia del multilateralismo.
Inspirándose en el contexto actual, las conversaciones abordarán la crisis desencadenada
por la invasión de Ucrania, a la vez que recogen nuestra respuesta al COVID-19 y la agenda
de paz de CGLU. Las conversaciones municipales de paz de CGLU son un ejercicio de
construcción de paz multilateral desde lo local que brindará al Liderazgo de nuestra
organización un espacio para transformar sus compromisos en acción, construir vías de
diálogo y promover una cultura de paz basada en la democracia local.
Acompañados por organizaciones y socios de consolidación de la paz, la iniciativa es
esforzará en sentar las bases para el diálogo de lo local a lo local más allá del conflicto
actual, incluyendo desarrollando recomendaciones que mejorarán las capacidades de los
gobiernos locales y regionales y su cabildeo ante los gobiernos nacionales en asuntos de
consolidación de la paz, y abordado las cuestiones urgentes en torno al papel de los
gobiernos locales en el contexto de las emergencias humanitarias.

La primera sesión identificó la importancia de que la Organización Mundial tome una
posición firme a favor de quienes sufren la guerra y el conflicto, en particular la población
civil, los refugiados y las personas desplazadas. Una de las próximas sesiones incluirá la
Global Alliance for Urban Crises para garantizar que el aspecto humanitario sea una piedra
angular de las conversaciones.
Las Conversaciones Municipales por la Paz de CGLU girarán en torno a tres temas
críticos:
1. La respuesta a la emergencia humanitaria: ¿qué papel pueden desempeñar los
gobiernos locales y regionales para atender las necesidades de las personas
desplazadas y refugiadas?
2. El diálogo a nivel local y regional: ¿Cómo podemos mantener abiertos los
canales de comunicación entre ciudades hermanas? ¿Cuáles son las prioridades de
las organizaciones gubernamentales locales? ¿Cuáles son los enfoques de las
diferentes Secciones?
3. La identificación de mecanismos y herramientas: ¿Cómo se puede desarrollar
y preparar para este contexto el papel que desempeñan el Fondo de Solidaridad de
CGLU, el Premio de la Paz de CGLU y el Foro de CGLU sobre Ciudades y Territorios
de Paz? ¿Qué herramientas adicionales deben ponerse en marcha?
La estructura de las conversaciones
Partiendo de la larga tradición de diplomacia de las ciudades en la que se basan los
estatutos de CGLU, las Conversaciones Municipales por la Paz de CGLU serán una serie de
diálogos que conducirán a acciones concretas dentro del programa de trabajo de CGLU. Se
enmarcarán en la más amplia Agenda de Paz de CGLU y se organizarán en estrecha
coordinación y con vínculos explícitos con el trabajo en torno al Foro Mundial de Ciudades
y Territorios de Paz y el Premio de la Paz de CGLU. Se basarán en la asociación con Alcaldes
por la Paz, la Alianza de Civilizaciones de la ONU y ACCORD.
Mientras trabajamos hacia la Cumbre Mundial de CGLU, se espera que las Conversaciones
sean un componente importante del Pacto por el Futuro de la Humanidad que servirá como
estrategia de la Organización Mundial.
La primera de las Conversaciones Municipales por la Paz de CGLU tendrá lugar en
forma de diálogo a puerta cerrada entre la Organización Mundial de Ciudades y
Gobiernos Locales Unidos y los socios que se dedican a la consolidación de la paz.
La sesión aportará visiones relevantes para los debates venideros en torno al papel que
los gobiernos locales y regionales pueden y deben desempeñar en momentos de fragilidad
y en mantener abiertos los caminos hacia la paz.
Las próximas sesiones de las Conversaciones Municipales de Paz reunirán a un mayor
número de socios, y también implicarán a la Presidencia y a los Consejos Políticos de CGLU
para garantizar que los resultados de estas conversaciones se incorporen a la estrategia y
a la formulación de políticas de la organización, convirtiendo la Paz en una piedra angular
de nuestro movimiento.
Los intentos de construcción y mantenimiento de la paz, tanto una vez que ha estallado
un conflicto como mucho antes, deben ser incansables.

Las conversaciones municipales de paz de CGLU
Los gobiernos locales, regionales y sus asociaciones lideran diálogos por la paz
1 abril 2022 14:30-16:30 CEST
Enlace para inscribirse en la sesión: :

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUpdu-grTwtG9QzuWpXAIBcLE1sP-_XqfVE
•

14:30 – 14:40
Bienvenida por parte de CGLU

•

14:40-15:25 – Construcción de paz hoy: Una visión de socios clave
Este segmento dará voz a socios internacionales clave con experiencia en la
consolidación de la paz y la resolución de conflictos. El resultado de esta parte de
la sesión proporcionará una serie de recomendaciones para los gobiernos locales y
regionales.
Facilitación y observaciones introductorias de Vasu Gounden, Director Ejecutivo de
ACCORD
Janne Nijman, miembro de la junta directiva de PAX y directora del Instituto Asser
Pol Morillas, Director, CIDOB (por confirmar)
Viviane Ogou, Presidenta, Puerta de África
Representación de organizaciones de consolidación de la paz

•

15:25-16:10 - Gobiernos Locales y Construcción de Paz
Este panel permitirá a los participantes de CGLU compartir su experiencia y explorar
el papel que debe desempeñar la organización mundial en los entornos
humanitarios y de consolidación de la paz a corto y largo plazo.
Facilitación por parte de CGLU
Representación de las y los Secretarias y Secretarios Generales de las
Secciones de CGLU y de representantes de la Presidencia de CGLU

•

16:10-16:30 Recapitulación y próximos pasos
Sobre la base de la visión y las recomendaciones de los participantes, la sesión
proporcionará propuestas clave para los gobiernos locales y regionales en la
consolidación de la paz.

