
 

 

 

 

Nota conceptual 
Sesión de trabajo - La Agenda de Paz de CGLU: 

Hitos y etapas clave 
Miércoles 23 de febrero de 2022 – 17:30-18:30 (CET) 
 
 

La Agenda de la Paz para la Organización 

Mundial 
 

Partiendo de la Declaración de Durban, aprobada en 2019, y en la que 

expresamos nuestra determinación de convertirnos en un movimiento 

municipalista impulsado por la igualdad y la democracia local, CGLU ha dado 

pasos para evolucionar e incorporar sus conceptos de paz. 

 

2021 fue un año fundamental para nuestra Organización Mundial en lo que 

respecta a la solidaridad internacional y la construcción de la paz: CGLU se ha 

convertido en coordinador de la celebración y desarrollo del Foro Mundial de 

Ciudades y Territorios de Paz, un foro multiactor y multinivel que destaca la 

importancia de construir la convivencia y la paz en las ciudades y territorios, 

así como la necesidad de identificar las causas de la tensión y la violencia. 

 

En este sentido, el Premio de la Paz de CGLU sigue siendo un instrumento 

clave para que CGLU reconozca y mejore la posición de los gobiernos locales 

como actores para promover una cultura de paz en sus comunidades. La 

convocatoria para la tercera edición de este premio se lanzó en La Haya en 

diciembre de 2021 y se entregará en el Congreso Mundial de CGLU de 2022. 

 

La paz y la diplomacia de las ciudades son también un aspecto esencial de los 

mecanismos de elaboración de políticas de nuestra Organización Mundial, que 

están arraigados en nuestros Consejos Políticos, dirigidos por líderes locales y 

regionales dispuestos a fortalecer la diplomacia impulsada por las ciudades y 

las iniciativas de construcción de la paz, así como un componente esencial de 

nuestro trabajo sobre derechos humanos, impulsado por la Comisión de 

Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de CGLU. 

 

El enfoque de CGLU en torno a la construcción de la paz también ha sido 

integral en su incidencia ante la Alianza de Civilizaciones (UNAOC), de la que 

formamos parte del grupo de amigos. Aprovechando su larga colaboración en 

materia de diversidad y construcción de la paz, la Organización Mundial está 



 

 

dispuesta a seguir colaborando con la UNAOC para ofrecer un enfoque de toda 

la sociedad para desarrollar la paz en nuestros territorios. 

 

Se espera que el proceso del Foro Mundial de Ciudades y Territorios de Paz 

crezca en los próximos años, con un enfoque más global y una plena 

integración en el trabajo y las prioridades de CGLU. La próxima edición del 

Foro, que tendrá lugar en Bogotá en 2023, ofrece a la Organización Mundial 

la oportunidad de incorporar el Premio de la Paz y los aspectos de su Agenda 

de Derechos Humanos en un proceso único más amplio y ambicioso. 

 

La paz y la diplomacia de las ciudades en 2022 
 

Con estos componentes en mente, CGLU está construyendo una agenda de 

paz integral capaz de situar a los gobiernos locales y regionales como actores 

esenciales en la construcción de la paz global.2022 ofrece algunos hitos 

críticos para movilizar a la membresía y generar un impulso para difundir la 

importancia de la paz dentro del movimiento. 

 

El Congreso Mundial de CGLU en Daejeon tendrá la paz y la convivencia como 

uno de sus temas principales. Según la sugerencia de los anfitriones, el 

proceso de paz en la Península de Corea merecerá una atención especial y se 

espera que produzca una Declaración con la participación de las autoridades 

locales de Corea del Norte y Corea del Sur. 

 

El Congreso Mundial de 2022 será el espacio para la celebración de la tercera 

edición del Premio de la Paz de CGLU. La visibilidad de la Cumbre puede 

potenciar el alcance del premio, llegando a nuevas audiencias que abarquen 

una amplia interpretación de cómo los gobiernos locales pueden contribuir a 

una cultura de paz. 

 

Aprovechando el acervo generado en 2021, en particular la Declaración de 

México surgida del Foro de Ciudades y Territorios de Paz, y que se construyó 

con las aportaciones de nuestra membresía, CGLU seguirá aprovechando el 

potencial de la Cumbre Mundial de CGLU para garantizar que la narrativa de 

paz de la Organización Mundial pueda vincularse con la de los anfitriones de 

Daejeon, aportando el componente local de la construcción de la paz al 

proceso de paz en Corea. 

 

Otro componente de la construcción de la paz que CGLU está abordando ahora 

es el del desarme y las armas nucleares. El Tratado sobre la Prohibición de las 

Armas Nucleares, que entró en vigor en enero de 2021, ha iniciado un proceso 

que incluye una Conferencia de Estados Partes que tendrá lugar en 2022. El 

trabajo que ha realizado Alcaldes por la paz para dar impulso a esta 

conferencia y sensibilizar y comprometer a los líderes locales y regionales en 

materia de desarme es fundamental para la construcción de la paz local y 

territorial, y aprovechar estos esfuerzos será esencial para movilizar a la 

circunscripción de los gobiernos locales y regionales con el fin de garantizar 



 

 

las perspectivas de construcción de la paz local en las conversaciones globales 

sobre desarme. 

 

Adoptar la dimensión del desarme puede reavivar los vínculos entre nuestra 

agenda de construcción de la paz y los conceptos de resiliencia y buen vivir, 

fortaleciendo, a su vez, el enfoque holístico de CGLU hacia todas las 

dimensiones de la paz en nuestras ciudades y territorios. 

 

El año 2022 ofrece la oportunidad de reunir aspectos de la construcción de la 

paz que ya formaban parte de nuestra organización y desarrollarlos en un 

proceso único que pueda integrarse en nuestra agenda, culminando en un 

Foro sobre Ciudades y Territorios de Paz de carácter global en 2023, y en una 

parte integral de la renovación de nuestras prioridades estratégicas de 2022 

a 2028. 

 

Objetivos de la sesión 
 

La sesión de trabajo en torno a la Agenda de Paz de CGLU sentará las bases 

del trabajo en torno a la paz para el año, incluyendo los próximos pasos para 

el Foro sobre Ciudades y Territorios de Paz que tendrá lugar en Bogotá, y 

permitirá desarrollar los vínculos entre el Foro y los demás aspectos de los 

compromisos de paz de CGLU, como el Premio de la Paz de CGLU, y poner 

sobre la mesa nuevos aspectos de la construcción de la paz en las ciudades, 

como el aspecto urbano y territorial del desarme nuclear. 

 

La sesión también contribuirá a la elaboración de una hoja de ruta para la paz 

que pueda seguir integrándose en el trabajo de CGLU, influyendo en los 

procesos políticos hacia la Cumbre Mundial de CGLU y más allá, y 

convirtiéndose en un componente importante del Pacto por el Futuro de la 

Humanidad. 

 

Diseño de la sesión 
 

17:30-17:40 

Introducción a la agenda de la paz  

Secretariado Mundial de CGLU 

 

17:40-18:00 

Actualización sobre los procesos de paz 

Premio de la Paz, Foro de la Paz, Agenda de no proliferación 

 

18:00-18:20 

Hacia una agenda de paz para toda CGLU 

Hitos hacia Daejeon y más allá 

 

18:20-18:30 

Recapitulación y próximos pasos  



 

 

Secretariado de CGLU 

 

Algunas de las voces que oiremos: 
 

Josep Mayoral, Alcalde de Granollers 

Thomas Hajnoczi, Asesor Ejecutivo, Alcaldes por la Paz 

Shams Asadi, Comisaria de Derechos Humanos, Viena 

Representante de la ciudad de Bogotá, por confirmar 

Mariana Flores, Directora Ejecutiva de Representación Institucional, Ciudad 

de México 

Antonio Zurita, miembro del comité científico del Foro de Ciudades y 

Territorios de paz  

Sanne van Amerongen, VNG International, representante del Premio de la 

Paz de CGLU 

 


