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Gobiernos locales   
y la Paz

En el mundo actual, la guerra y el conflicto armado 
son todavía una realidad demasiada frecuente con 
consecuencias desastrosas para ciudadanos de las 
ciudades y comunidades afectadas. Se prevé que, en el 
año 2025, dos tercios de los pobres vivirán en estados 
frágiles y en países en conflicto, como resultado de la 
urbanización creciente, la escasez de bienes públicos y 
el incremento de intolernacia y tensiones.

En situaciones de conflicto, los gobiernos locales 
desempeñan un papel importante: tienen que 
garantizar la prestación de servicios a los ciudadanos, 
a pesar del contexto difícil, y tienen que cumplir con un 
papel importante como promotores y facilitadores de la 
paz como alternativa a los conflictos violentos.

Es en este contexto que en junio de 2008, la Primera 
Conferencia Mundial sobre la Diplomacia de las 
Ciudades en La Haya, recomendó la creación de un 
premio por la paz para los gobiernos locales. Esto 
resultó en el Premio CGLU Ciudad de Bogotá  
por la Paz. 

el Premio

El Premio CGLU Ciudad de Bogotá por la Paz es un 
premio trienal para (una coalición de) gobiernos locales 
que han implementado iniciativas de prevención 
o resolución de conflictos, o de construcción de la 
paz, que han demostrado haber tenido un impacto 
positivo significativo. Su objetivo es contribuir al pleno 
reconocimiento de los gobiernos locales como actores 
de construcción de la paz, creando así un enfoque más 
eficaz para la resolución de conflictos.

Los casos nominados son evaluados por un jurado de 
expertos de alto nivel. El gobierno local ganador recibirá 
una contribución modesta de € 20.000, destinado a 
fortalecer sus proyectos de paz y facilitar el aprendizaje y 
el intercambio.

La primera ceremonia del Premio por la Paz CGLU 
Ciudad de Bogotá se efectuará durante el Congreso 
Mundial de CGLU en Bogotá, que se llevará a cabo 
del 12 al 15 de octubre de 2016. Aquí, los gobiernos 
locales que serán nominados como finalistas tendrán 
la oportunidad de presentar sus enfoques y el jurado 
revelará el ganador final.

Presentar su 
candidatura

¿Su gobierno local trabaja con éxito previniendo o 

superando conflictos o creando un diálogo? ¿O ayuda 

a gobiernos locales en zonas de conflicto en sus 

esfuerzos para lograr o mantener la paz? Entonces, 

¡considere nominarlo para el Premio CGLU Ciudad de 

Bogotá por la Paz! Los gobiernos locales pueden ser 

nominados tanto individualmente, como en conjunto. 

Las nominaciones pueden presentarse a través de 
la página web del Premio hasta el 31 de mayo de 
2016. Más información sobre los criterios y elegibilidad 

están disponibles en el mismo sitio web: 

PeacePrize.UCLG.org


