
 
 

 

  
 
 
 
 

 
NOTA CONCEPTUAL 

 
Conversaciones municipales de paz de CGLU: 

El papel y la solidaridad de los gobiernos locales en tiempos de crisis internacional 
13 de junio de 2022, 10:45-12:30 (CEST) 

Sesión híbrida 
 

Organizada por el Foro mundial de ciudades de derechos humanos de Gwangju, en 
cooperación con el Consejo Político de CGLU sobre oportunidades para todas y todos, cultura 

y diplomacia de las ciudades: claves para el desarrollo sostenible y la paz 
 
 
 
  En 2021 y por primera vez, CGLU y sus ciudades líderes, Gwangju (copresidente de la Comisión de Inclusión 
Social y Derechos Humanos de CGLU) y Barcelona (enviada especial de CGLU ante la ONU), se reunieron con 
la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, para debatir sobre el papel de los gobiernos locales y 
regionales en el fomento de la solidaridad internacional y denunciar el golpe de Estado de Myanmar, que ha 
provocado al menos la muerte de 1.600 personas, la detención arbitraria de más de 12.500 personas, el 
desplazamiento de 440.000 personas y la necesidad de ayuda humanitaria urgente por parte de 14 millones de 
personas. 
 
Un año después, han surgido nuevos contextos de crisis humanitarias y conflictos en todo el mundo. Tras la 
preocupación expresada por la comunidad internacional, pero también por los miembros de CGLU, por la 
situación de los derechos humanos en Afganistán, el pasado mes de febrero comenzó la guerra en Ucrania. 
Muchos civiles desarmados han sido masacrados, y el CDHNU advirtió que más de 4 millones de personas 
huyeron del país y más de 10 millones de personas han sido desplazadas.  
 
Partiendo de nuestros orígenes como movimiento impulsado por la paz y la diplomacia de las ciudades, y 
siguiendo el mandato recibido de su Presidencia, CGLU ha lanzado las Conversaciones municipales de paz. El 
objetivo de las conversaciones es sentar las bases para un diálogo local a local más allá de los conflictos actuales, 
abordando también cuestiones en torno al papel de los gobiernos locales y regionales en el contexto de las 
emergencias humanitarias.  
 
Esta sesión pretende debatir sobre el papel de los gobiernos locales y regionales y la solidaridad en tiempos 
de crisis internacional, y está prevista no solo como parte de las Conversaciones municipales de paz de CGLU, 
sino también como la tercera sesión de la "Conferencia de Myanmar III", organizada por la ciudad de Gwangju, 
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión de Inclusión 
Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de CGLU y el Raoul Wallenberg Institute. Se celebra en 
el marco del Bureau Ejecutivo de CGLU (13-15 de junio). 

 
En el marco del Bureau Ejecutivo de CGLU y del Foro de Migración Urbana del Mediterráneo, y codirigido por el 
Consejo Político de Oportunidades para Todos, Cultura y Diplomacia de las Ciudades de CGLU, esta sesión de 
las Conversaciones también incorporará a organizaciones de construcción de la paz y dará lugar a acciones 
concretas dentro del programa de trabajo de CGLU, en el marco de la agenda de paz, más amplia. 

 

 

 
 



 
 

 

 
 

Agenda 
 
 
Apertura (10:45 – 10:50) 
 
Ciudades y territorios en conflicto: la visión de los relatores especiales del ACNUDH 

(10:50 – 11:10) 

 

Preguntas orientativas:  

- ¿Cuál es la situación de los GLR en las situaciones sobre las que estás informando? 

- ¿Cómo podrían los GLR desempeñar un papel en la construcción de la solidaridad internacional en 

los contextos que estás abordando? 

 

Las lecciones de los gobiernos locales y regionales en la construcción de la paz 

11.10 – 11.40 

 

Preguntas orientativas: 

- ¿Cómo podría ayudar la solidaridad internacional en sus situaciones? 

- ¿Qué pueden hacer los GLR a nivel internacional para dar respuestas a corto plazo (crisis 

humanitarias) y a medio plazo (diplomacia de las ciudades)? 

 

Debate abierto (con todas y todos los panelistas y preguntas/comentarios de las y los 

participantes) (11:40 – 12:15) 

 

Preguntas orientativas: 

- ¿Cómo pueden los Relatores Especiales de la ONU comprometerse mejor con los GLR para 

fomentar la solidaridad internacional? 

- ¿Cuál podría ser el papel de CGLU y de las redes de gobiernos locales y regionales en la 

construcción de la paz y la diplomacia de las ciudades en situaciones de conflicto en el futuro?   

 

Clausura (12:15 – 12:30)  

 
 
 



 

  

 
 


